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25 DE MAYO: INAUGURACIÓN DE UN MURAL EN EL MARCO DE "ELLAS
NO ESTABAN PINTADAS"

En el marco del programa
#EllasNoEstabanPintadas, presentamos
el mural que homenajea a “Las
Bartoleras”, pioneras del fútbol femenino
de Municipalidad 25 de Mayo. La
comunidad reconoció su labor como
pioneras del deporte y las escogió para
que sean retratadas en la obra realizada
por las artistas locales Celeste Pregely y
Cecilia Laucirica.  

“Ellas no estaban pintadas” es un
programa que promueve la elaboración de
murales que valoricen y recuperen la
figura de mujeres y diversidades
destacadas por su aporte en la historia de
los municipios bonaerenses.  

Es un trabajo articulado con los
municipios para continuar impulsando
políticas públicas que reduzcan las
brechas de desigualdad, que además
reivindica el trabajo de muralistas locales,
un rubro que también refleja las
inequidades de género. 

 “Las Bartoleras” nacieron en 1992,
encabezadas por un grupo familiar que se
juntaba a jugar al fútbol cerca del
Polideportivo Municipal. El equipo
comenzó a crecer y se sumaron mujeres
de zonas aledañas a 25 de Mayo. Es un
equipo amateur que compitió hasta el
2003.  

Seguir leyendo 
 

OLAVARRÍA: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE INCUMPLIMIENTO DE
LA CUOTA ALIMENTARIA

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos junto a las
integrantes del equipo Luisina Carrizo y
Luci Cavallero presentaron en Olavarría el
Informe de Incumplimiento de la
Obligación Alimentaria, el cual visibiliza la
situación que viven día a día las madres
en la provincia de Buenos Aires. 

El informe da cuenta de la violencia
económica que sufren las mujeres y la
vulneración a los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. Los datos revelan
que el 66,5% de las familias
monomarentales no recibe la obligación
alimentaria por parte del padre o solo lo
recibe eventualmente. 

El incumplimiento es un problema
estructural que profundiza las
desigualdades de género. En la mayoría
de los casos la falta de aporte viene
acompañado de un desligamiento de las
responsabilidades de cuidado y crianza
por parte de los progenitores. 

 Participaron del encuentro profesionales
de la región séptima y la concejala
Mercedes Landivar. Coincidieron en la
necesidad de tomar acciones para paliar
la vulneración de derechos de mujeres,
infancias y juventudes. 

Para acceder al informe completo
https://bit.ly/3btFTZp

 

LEY MICAELA PARA DELEGADAS Y DELEGADOS DE PERSONAL DE LA
PROVINCIA

Realizamos una jornada de
sensibilización en perspectiva de género
con más de 40 delegadas y delegados de
la Dirección de Personal de la Provincia,
en la que intercambiaron situaciones y
experiencias vinculadas a esta temática
en sus ámbitos de trabajo. 

El encuentro tuvo lugar en el Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad y en el mismo
expusieron la directora provincial de
Personal de Jefatura de Gabinete, Zulma
Abolafia, la directora provincial de
Formación, Investigación y Políticas
Culturales para la Igualdad Claudia
Villamayor y la directora de Formación
Cintia Rogovsky.

La jornada contó con una propuesta
dinámica que abrió paso a la reflexión de
las y los participantes sobre la importancia
de incluir la perspectiva de género en el
Estado y su transversalización hacia el
interior de la gestión y las políticas
públicas que impulsa cada organismo. 

El encuentro tuvo como objetivo abordar
la importancia de garantizar derechos,
reducir las brechas de desigualdad y
contribuir a la prevención y erradicación
de la violencia por razones de género,
principal objetivo de la formación en Ley
Micaela bonaerense.

BOLÍVAR: MURAL HOMENAJE A FUTBOLISTAS LOCALES

En el marco del Programa Ellas No
Estaban Pintadas, inauguramos un mural
que recupera el camino histórico del fútbol
bolivarense a través de la figura de tres
mujeres pioneras en el deporte: Isabel “La
Negra” Molina, Mariana Andrada y
Candelaria Pagola. 

“Estas actividades tocan la fibra de la
comunidad y de las mujeres que se
representan. Este es el sentido del
programa: construir una identidad
bonaerense donde las mujeres y
diversidades estemos visibilizadas”
aseguró la subsecretaria de Políticas
Transversales de Género Lidia
Fernández. 

El mural se gestó en el marco del primer
torneo de fútbol femenino “Copa Igualdad.
Heroínas de Malvinas” en el que la
selección de Bolívar se llevó el tercer
puesto en el torneo regional. 

La articulación entre el Ministerio y el
municipio tuvo un rol fundamental para
otorgar a las jugadoras un lugar central en
las políticas de Estado y continuar
trabajando en ese sentido.

Seguir leyendo

 

LOMAS DE ZAMORA: TRAMANDO DERECHOS

La subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos junto a la
ministra de Ambiente Daniela Vilar,
participó de una jornada de
fortalecimiento para organizaciones
comunitarias y promotoras de género en
el marco del Programa Tramando
Derechos, realizada en el municipio de
Lomas de Zamora. 

Se entregaron kits para juegotecas a
espacios comunitarios que participan de
la red Punto Género, organizada por la
Secretaría de Mujeres, Género y
Diversidad del municipio. 

Además, promotoras de género locales
participaron de un taller de Gestión
Menstrual y recibieron kits con copa
menstrual y cuadernillos de formación en
salud sexual y (no) reproductiva. 

"Tramando Derechos" es una iniciativa
que busca llegar a todos las localidades
de la Provincia con el objetivo de
capacitar a referentas territoriales en
materia de derechos de las mujeres y
personas LGTBI+, para potenciar sus
autonomías. 

Seguir leyendo

LA MATANZA: PROGRAMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO PARA
CASOS DE ALTO RIESGO

Con la participación del intendente
Fernando Espinoza y de la secretaria de
Políticas de Géneros Liliana Hendel, se
presentó el Programa de Abordaje y
Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo implementado por la
Subsecretaría de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género. 

La presentación estuvo a cargo de
directora provincial de Situaciones de Alto
Riesgo y Casos Críticos Silvina Perugino
y de la directora de Enlace Territorial
Valeria Monetta, quienes desarrollaron el
protocolo de actuación para la
implementación de los dispositivos duales
electrónicos, que han sido ordenados
judicialmente como medidas de
protección para mujeres y LGTBI+ que
atraviesan situaciones de violencia por
razones de género de alto riesgo. 

 El Programa se instrumenta de forma
coordinada entre nuestro Ministerio, el
Ministerio de Seguridad y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Actualmente, cuenta con la adhesión de
31 municipios bonaerenses. 

Seguir leyendo

SALTA: III SESIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DEL MINISTERIO DE LAS
MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA NACIÓN

Formamos parte de la III Sesión del 2022
del Consejo Federal convocada por la
ministra de Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación Ayelén Mazzina.
Participaron autoridades de 20 provincias
del país y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.  

“Apelo a la construcción y el
fortalecimiento de este Consejo Federal,
donde articulamos todas las provincias en
hacer foco en ejes centrales, como por
ejemplo la empleabilidad y la autonomía
económica de las mujeres, y en poder
potenciar todas las políticas públicas que
tiene cada una ”, expresó Ayelén
Mazzina. 

La ministra Estela Díaz, junto a la
subsecretaria de Políticas contra las
Violencias por Razones de Género Flavia
Delmas, intercambió experiencias de
gestión y estrategias para potenciar líneas
de trabajo con referentes en políticas de
género de las diferentes provincias.  

En esta ocasión, se hizo foco en
herramientas de empleabilidad,
autonomía económica e inserción laboral
de las mujeres y LGBTI+ en pos de la
reducción de las brechas de desigualdad.

ANUNCIO DE BENEFICIOS DEL BANCO PROVINCIA PARA LAS FIESTAS
Y EL VERANO

La ministra Estela Díaz acompañó al
gobernador Axel Kicillof, al ministro de
Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica Augusto Costa y al
presidente del Banco de la Provincia Juan
Cuattromo, en la presentación de los
beneficios que el Banco ofrecerá para las
Fiestas y la próxima temporada de verano
en las tarjetas de crédito y la billetera
virtual Cuenta DNI. 

“Nuestro objetivo es que la Provincia siga
siendo el destino más elegido por los
argentinos y las argentinas para
vacacionar y, al mismo tiempo, que eso
impacte en el trabajo, la producción y las
condiciones de vida de los y las
bonaerenses” afirmó Axel Kicillof. 

Éstos nuevos beneficios permitirán
acceder a importantes descuentos, en las
compras que se realicen con las tarjetas
de crédito, débito y cuenta DNI, en una
amplia gama de establecimientos
comerciales adheridos en Capital Federal
y en toda la Provincia de Buenos Aires. 

Seguir Leyendo 

 

2° FESTIVAL DEL ACTIVISMO DISCA EN EL MARCO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

"La accesibilidad es justicia social" fue el
lema de la segunda edición del festival
organizado por la Femidiscas y Aliades
que se realizó en la Biblioteca Parlante de
la Plaza Peralta Ramos, y que tiene el
objetivo de visibilizar la temática de la
doble discriminación que sufren las
mujeres con discapacidad, a la vez que
promueve la inclusión y el respeto por las
diferencias. 

La directora de la Región Quinta Yamila
Zavala Rodríguez junto a su equipo de
trabajo, acompañó a la organización que
participó del Consejo Consultivo Social,
que tuvo lugar en noviembre en Mar del
Plata. 

Durante la jornada se presentaron artistas
musicales, feria de artesanas, artesanos y
productores agroecológicos, y se
reconoció la directora de la Escuela
Especial 504 por su trayectoria y
compromiso en la institución. 

También se leyó el documento elaborado
en la comisión de discapacidad en el
marco del Encuentro Plurinacional de
Mujeres realizado este año en San Luis. 

Seguir leyendo

GENERAL RODRÍGUEZ: MARCHA DEL ORGULLO

La directora de Región Primera Emilse
Portela participó de la marcha del orgullo
de General Rodríguez, junto al intendente
Mauro García, la directora de Géneros y
Diversidades Fanny Escudero y las
organizaciones locales. 

Estas instancias de visibilización y lucha
son fundamentales para que los derechos
de la comunidad LGTBI+ se respeten en
cada territorio de la provincia.  

En tanto, en Luján nos reunimos con
representantes de la organización Orgullo
Luján, donde nos contaron sobre su
proceso de organización, los avances y
las dificultades que identifican en ese
distrito y delineamos un camino de trabajo
conjunto para que también en esa ciudad
podamos construir colectivamente una
vida mejor para todas las personas.

REUNIÓN INTERMINISTERIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE
COOPERATIVAS

El equipo de la Dirección de Políticas de
Trabajo y Cuidados para la Igualdad
participó de una reunión interministerial
coordinada por la Dirección de
Fortalecimiento de Cooperativas.  

Durante el encuentro, la Dirección de
Fortalecimiento de Cooperativas a cargo
de Santiago Iorio, conversó con las y los
representantes de los Ministerios que
formaron parte del encuentro sobre los
principales ejes de trabajo que tiene la
Dirección para robustecer esta área
productiva. 

Desde la Dirección de Políticas de
Trabajo y Cuidados se puso en común el
trabajo realizado hasta el momento, como
la línea del Reconocimiento a la Calidad
Cooperativa (RECC), iniciativa que parte
del Programa Cooperativas en Marcha del
Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica.  

Esta política promueve una mirada
transversal sobre la perspectiva de
género, fundamental en el trabajo con
cooperativas y modelos de producción
asociativos.   

De la reunión participaron representantes
del Ministerio de Trabajo, el OPISU, la
Dirección General de Cultura y
Educación, Jefatura de Gabinete, entre
otros.

CONVENIO 190 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El 15 de diciembre de 2020 se promulgó
la ley N° 27.580 a través de la cual
nuestro país adhiere al Convenio 190 de
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Este convenio establece una serie
de recomendaciones para eliminar el
acoso y la violencia por razones de
género en el mundo del trabajo. El
documento es fundamental porque
compromete tanto a los Estados como a
los sectores privados y define la violencia
laboral hacia las mujeres. 

Entre las definiciones, el convenio
contempla la extensión del lugar físico de
trabajo y considera que las situaciones de
acoso o violencia pueden manifestarse
por medio de mensajes de WhatsApp, en
la calle entre trabajadoras y sus
superiores, o en un evento social
vinculado al trabajo. 

Otro rasgo relevante es el reconocimiento
del impacto en el ámbito laboral de la
violencia doméstica. Prevé que la persona
que emplea tiene la responsabilidad de
tomar en cuenta esta situación y no
considerarlo un aspecto de la vida privada
de la trabajadora, razón por la que tiene la
prestación de brindar las licencias
necesarias para su protección y la de sus
hijas o hijos . 

El Convenio 190 de la OIT es una
herramienta que busca proteger a las
mujeres garantizando un ámbito laboral
libre de violencias y más igualitario.
Reconoce que la desigualdad de género y
las situaciones de violencia asociadas a
ella pueden impedir que las mujeres
accedan al mercado de trabajo, que se
desarrollen profesionalmente o, incluso,
que permanezcan en él.

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

La ministra Estela Díaz, junto al tesorero
general de la provincia David Jacoby,
presentaron los Equipos Interdisciplinarios
destinados al abordaje de las violencias
por razones de género y a la promoción
de políticas de inclusión dentro de este
organismo. 

"Esta fue una decisión de Axel a través de
la creación del ministerio, no sólo crear
una estructura sino también llenarla de
contenido. En este momento tenemos 44
equipos interdisciplinarios en los
organismos y ministerios, lo que nos
convierte en una provincia de avanzada
en leyes de género" expresó la ministra. 

Por su parte, David Jacoby señaló: "Se
trata de una transformación nueva y nos
da satisfacción ver el compromiso de todo
el personal en las diferentes etapas. Estos
espacios institucionales quedan en el
organismo y van a ser empujados por las
compañeras y compañeros que trabajan
en Tesorería". 

Los Equipos Interdisciplinarios se
conformaron en el marco de la Ley 14.893
de Licencias para Mujeres Víctimas de
Violencia con el objetivo de garantizar el
derecho de las trabajadoras de la
administración pública a solicitar licencias
ante situaciones de violencia por razones
de género que ocurran en el ámbito
laboral o doméstico. 

Seguir leyendo 

REUNIÓN DE LA MESA INTERPODERES DE ARTICULACIÓN DE
POLÍTICAS DE GÉNERO PROVINCIAL

La ministra Estela Díaz encabezó la
reunión ordinaria de la Mesa Permanente
de Articulación de Políticas de Género y
Diversidad Sexual entre los poderes de
gobierno de la provincia de Buenos Aires,
junto a las subsecretarias Flavia Delmas,
Lidia Fernández y Lucía Portos. 

Participaron representantes del poder
ejecutivo de nuestro Ministerio, el
Ministerio de Seguridad y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, del poder
legislativo con representantes del Senado
y Diputados bonaerenses y la Procuración
y la Suprema Corte de la provincia de
Buenos Aires por el poder judicial. 

Durante el encuentro se presentó un
informe de las líneas trabajadas durante
el año en las diferentes articulaciones del
Ministerio con los distintos poderes de la
Provincia y se pusieron en común las
propuestas a trabajar en el 2023. 

Se abordó la implementación del
formulario único de denuncias, la
caratulación y el registro de femicidios, el
informe sobre incumplimiento de la cuota
alimentaria que elaboramos desde el
Ministerio, el proyecto de Ley Integral de
Violencias por Razones de Género y el
Cupo Laboral Travesti Trans.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PARTO RESPETADO PARA PERSONAS
GESTANTES EN CONTEXTOS DE ENCIERRO

En el marco de la Ley Nacional Nº 25.929,
que establece aplicación de la "Guía de
Implementación del Parto Respetado en
la Provincia de Buenos Aires" en los
establecimientos de salud de los
diferentes niveles de atención, el 30 de
noviembre se aprobó la "Guía de
Implementación del Parto Respetado para
personas gestantes en contextos de
encierro en la Provincia de Buenos Aires".
El objetivo es fortalecer los circuitos de
atención y acceso a la salud integral, de
forma efectiva y sin violencias para cada
mujer embarazada y persona gestante
que se encuentra detenida. 

Seguir leyendo

MAR DEL PLATA: PANELES Y CONVERSATORIOS

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

Compartimos los links para que puedas
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 
 

 

EL MINISTERIO CUMPLIÓ 3 AÑOS

Nuestro Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la provincia de Buenos Aires cumplió 3
años desde su creación el 11 de
diciembre de 2019.  

Desde el comienzo, impulsamos políticas
públicas para dar respuesta a las
desigualdades estructurales y abordar las
Violencias por razones de género hacia
las mujeres y el colectivo LGTBI+.  

Día a día trabajamos para transversalizar
la perspectiva de género en el Estado,
para construir una Provincia más justa.

RADIO PROVINCIA: ESCUCHÁ LOS PODCAST

En una coproducción entre el Ministerio
de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual y Radio Provincia, te
recordaremos 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 "La paciencia de Graciana"
relato de Clara Fabiana Rey en vivo por
Radio Provincia.  

Enlace para escucharlo en la página:
https://radioprovincia.gba.gob.ar/progr
ama.php?prog_id=389

 

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.

 

EN CLAVE DE GÉNERO, COLUMNA RADIAL EN AM 530

La Dirección Provincial de Comunicación
del Ministerio les invita a escuchar los
días jueves a partir de las 20 horas, la
columna con perspectiva de género a
cargo de Micaela Estebanez en el
programa Jugo de Limón que se transmite
por AM 530 Somos Radio. También podés
escuchar la columna por Radio Cut.  

Esta semana te contamos la historia de la
Línea 144 PBA, y el modo de
funcionamiento a partir la creación del Min
Mujeres PBA. Escuchá a la Directora de
la Línea Malena Maturano y a Martina
Latrubesse que nos narran cómo funciona
actualmente. 

Escuchá la columna

 

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

Se inauguró el mural que homenajea a
tres mujeres futbolistas de Bolívar 
https://presentenoticias.com/se-
inauguro-el-mural-que-homenajea-a-
tres-mujeres-futbolistas-de-bolivar/ 

Estela Díaz: «Un sector del Poder Judicial
y de los medios ejercen violencia vicaria
contra Cristina» 
https://www.tiempoar.com.ar/politica/es
tela-diaz-un-sector-del-poder-judicial-y-
de-los-medios-ejercen-violencia-
vicaria-contra-cristina/ 

Kicillof participó de la asunción de Baradel
en la CTA de la Provincia 
https://www.redderadios.com/160593-2/ 

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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