
SEMANA DEL 17 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022

MAR DEL PLATA: RED DE PROMOTORAS Y PROMOTORES DE
POLÍTICAS DE DIVERSIDAD SEXUAL

La directora provincial de Políticas de
Diversidad Sexual Daniela Emma Castro
y el director de Programas Especiales
para la Diversidad Sexual Nicolás Abratte
realizaron el cierre del ciclo de
capacitación a las y los promotores de
Salud de la región VIII, que a partir de
ahora se incorporan a la red de
promotores de políticas de diversidad
sexual. 

La actividad se llevó adelante en
articulación con el Ministerio de Salud de
la provincia de Buenos Aires, a través de
la directora de Organización Comunitaria
Rosa Martellotti y el coordinador de
Diversidad Cesar Bissutti. 

“Acercar el estado, hacerlo más accesible
y trabajar desde una mirada integral es
nuestra tarea y la Red Orgullo es un gran
paso en ese sentido” sostuvo Daniela
Castro. 

Las promotoras y los promotores se
desplegarán por las ciudades de la costa
bonaerense durante el verano y podrán
brindar asesoramientos a la población
LGTBI+ y generar instancias de
visibilización y concientización sobre
diversidad. 

“La Red Orgullo va a ser la herramienta
en la que vamos a confluir quienes
trabajamos día a día en el
acompañamiento a las personas LGTBI+
de nuestra provincia, nos va a permitir
mejorar esos acompañamientos e
intensificar la prevención de las violencias
a causa de la discriminación” expresó
Nicolás Abratte. 

Además de la formación, recibieron una
caja de herramientas con guías, material
formativo y de difusión.

RAUCH: JORNADA EN MEMORIA DE JOVITA PAPPONETTI

Como parte de las acciones destinadas a
la construcción colectiva de la memoria de
las víctimas de femicidios, travesticidios y
transfemicidios, que se llevan a cabo en el
marco del Programa “Mariposas”, se
realizó una jornada para recordar a Jovita
Papponetti quien fue víctima de femicidio
el 17 de diciembre de 2005 en la ciudad
de Rauch. La actividad fue encabezada
por las y los familiares de Jovita, el
intendente municipal Maximiliano
Suescun y la subsecretaria de Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género Flavia Delmas.  

La jornada comenzó en el Hogar de
protección para mujeres y LGBTI+, que
lleva el nombre de Jovita, donde se
descubrió una placa en su memoria.
Finalmente, se llevó a cabo un encuentro
con organizaciones feministas en el que la
directora provincial de Investigación
Adriana Vicente brindó una capacitación
sobre Matriz de Riesgo, una herramienta
generada para evaluar las dimensiones
presentes en las situaciones de violencia
por razones de género. 

En este marco, Flavia Delmas señaló: “El
Estado presente y la sociedad
comprometida son necesarios para poder
enfrentar las violencias de género con el
objetivo de erradicarlas porque permean
en todos los espacios en los que
transitamos”.  

Seguir leyendo

 

MAR DEL PLATA: XVI MARCHA DEL ORGULLO

La directora provincial de Políticas de
Diversidad Sexual Daniela Castro
participó junto al director de Programas
Especiales para la Diversidad Sexual
Nicolás Abratte y la directora de
Promoción y Protección de Derechos en
Trabajo, Salud y Educación Lorena Medel
de la XVI Marcha del Orgullo en Mar del
Plata.  

Este año la movilización tuvo como
consigna “No a la zona roja de
Montenegro” y los reclamos vinculados a
la ordenanza que regula la prostitución y a
la criminalización del colectivo travesti
trans.

Daniela Castro expresó: “Es siempre
emocionante encontrarnos en el abrazo
con compañeras y compañeras de
caminatas históricas, de larguísimos
sufrimientos, pero a la vez recibir a las
nuevas generaciones, con ideas y
discusiones renovadas, con mucho por
recorrer todavía. Así que acá estamos, de
pie, resistiendo y marchando con alegría y
llenando toda la ciudad de colores”.  

La consigna hace referencia a la
aprobación e implementación de la
Ordenanza 25.590 que regula la
prostitución en Mar del Plata, limita las
zonas de demanda y oferta de sexo en la
vía pública con la habilitación puntual de
una sola zona comprendida por la avenida
10 de Febrero entre Cacique Chuyantuya
y Juan Cutay y establece sanciones y
multas para quienes incumplen la norma
con altos valores económicos.

LUJÁN: TALLER DE GESTIÓN MENSTRUAL

Realizamos un taller de gestión menstrual
en el marco del Programa "Tramando
Derechos", orientado a jóvenes del
programa Envión, participantes del
espacio comunitario "Vientos de Libertad",
merenderos, trabajadoras del Museo y del
Centro de Capacitación, Información e
Investigación Educativa (CIIE) de Luján. 

La actividad se realizó en el complejo
Museográfico Provincial Enrique
Udaondo, donde se entregaron copas
menstruales y cuadernillos informativos.
Las y los presentes hicieron preguntas,
evacuaron dudas y mitos sobre la gestión
menstrual. 

Participaron la directora de Región
Primera Emilse Portela, la directora de
Géneros y Diversidad de Luján Mariana
Sierra e Irina Arias Montes y Yanina
Palacio Sosa de la Dirección de Abordaje
Territorial de Políticas de Género y
Diversidad Sexual de nuestro Ministerio. 

“Tramando Derechos” es una iniciativa de
formación y promoción de derechos para
facilitar el acceso a políticas públicas
destinadas a mujeres y LGTBI+ que
pertenezcan a organizaciones de la
sociedad civil y realicen tareas
comunitarias.

TANDIL: PROGRAMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO DE SITUACIONES
DE ALTO RIESGO

Desde la Dirección Provincial de
Situaciones de Alto Riesgo y Casos
Críticos del Ministerio se realizó la
presentación del Programa de Abordaje y
Monitoreo Electrónico de Situaciones de
Alto Riesgo de las Violencias por Razones
de Género y su Protocolo de actuación en
el municipio de Tandil. 

Este programa se configura como una
política pública integral implementada con
la finalidad de lograr el cese inmediato de
la violencia y permitir el adecuado
abordaje por parte del Estado provincial
de las situaciones de alto riesgo. 

La presentación estuvo a cargo de la
directora de Enlace Territorial, Valeria
Monetta, junto a la directora de Alternativa
a la Pena del Ministerio de Justicia y
DDHH, Agustina Werner, quienes dieron
detalles del funcionamiento del protocolo
y del programa, instrumentado de forma
conjunta por nuestro Ministerio, el
Ministerio de Seguridad y el Ministerio de
Justicia y DDHH. 

Resulta fundamental el trabajo articulado
en territorio y el abordaje situado de los
casos incorporados al Programa. Por tal
motivo fueron parte de la presentación
representantes de los distintos
organismos intervinientes: dirección de
género local, fuerzas de seguridad y
representantes de Juzgados de Familia y
Fiscalía especializada de dicha
jurisdicción. 

Además se mantuvo un encuentro con la
concejala Guadalupe Garriz, la
coordinadora del PAD Rocío Liébana e
integrantes de la Mesa Local a los fines
de intercambiar sobre el funcionamiento
del Programa.

CONSEJO DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL CON LOS MUNICIPIOS

La ministra Estela Díaz encabezó el cierre
anual del Consejo de Articulación de
Políticas de Género y Diversidad Sexual
con los municipios junto a la subsecretaria
de Políticas contra las Violencias por
Razones de Género Flavia Delmas y la
subsecretaria de Políticas de Género y
Diversidad Sexual Lucía Portos. 

"Es muy importante este tipo de
encuentros para poder abordar los temas
que ya se vienen trabajando, el trabajo
articulado entre Nación, Provincia y
Municipios, el impacto de las políticas en
el territorio y los objetivos para el próximo
año, para seguir construyendo un Estado
más presente para mejorar la calidad de
vida de las y los bonaerenses" afirmó
Estela Díaz. 

Seguir leyendo

LA MATANZA: SEÑALIZACIÓN EN MEMORIA DE JULIETA MENA

En el marco del Programa Mariposas,
implementado por la Subsecretaría de
Políticas contra las Violencias por
Razones de Género, se llevó a cabo una
señalización en conmemoración de Julieta
Mena, la joven víctima de femicidio en
octubre de 2015.  

La actividad tuvo lugar en la plaza "El
Bomberito" de la localidad de Ramos
Mejía, donde Julieta se encontraba a
pasar tiempo con sus amigas y fue
encabezada por su mamá Marcela Morera
y su papá Mario Leal, quienes realizan
una gran tarea de acompañamiento a
familias de víctimas de femicidios.  

Allí se desarrolló el acto institucional y se
presentó una imagen del rostro de la
jóven, realizada en una placa de hierro,
que quedará emplazada en el espacio
público para que pueda ser visitada por la
comunidad.  

"El Programa Mariposas tiene dos
objetivos muy claros: la construcción de la
memoria colectiva por los daños que
producen en términos sociales los
femicidios, transvesticidios y
transfemicidios y, por su parte, visibilizar
la problemática para trabajar en la
prevención de las violencias" señaló la
directora provincial de Investigación,
Planificación y Gestión de las Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género Adriana Vicente

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 
 

 

ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL MICAELA

En el 2017 Micaela García, joven
entrerriana, militante popular y feminista
fue víctima de femicidio. Su caso, como
tantos otros, dejó en evidencia la
incapacidad estatal para prevenir y
abordar las situaciones de violencia por
razones de género. Un año después se
sancionó la Ley 27.499 de capacitación
obligatoria en género y violencia de
género. 

La Ley, conocida como “Ley Micaela”,
establece que todas las personas que se
desempeñen en la función pública deben
asistir a formaciones en perspectiva de
género, sin importar su nivel ni jerarquía.  

En la provincia de Buenos Aires, a través
de la norma 15.134, la formación alcanza
a los tres poderes del Estado y tiene al
Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual como órgano
de aplicación.  

La transversalización de la perspectiva de
género en la administración pública es
fundamental para eliminar las violencias
por razones de género y erradicar la
desigualdad.  

Seguir leyendo

 

ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL DE TRATA

Argentina fue el primer país del mundo en
contar con legislación destinada a luchar
contra la explotación sexual, lo hizo a
través de la Ley 9.143 o “Ley Palacios”
promulgada en 1913. En el año 2012, a
partir de la Ley 26.842, se actualizó la
norma destinada a la Prevención y
Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a las Víctimas. 

La ley 26.842 define como trata de
personas el ofrecimiento, la captación, el
traslado, la acogida de personas con fines
de explotación sexual, trabajo forzoso o la
esclavitud. La trata de personas es un
delito. 

La Dirección de Violencias Diferenciadas
y Casos Críticos del Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual, participa en mesas técnicas en
las que se acuerdan estrategias para
intervenir en situaciones de trata y
explotación sexual. Desde enero a
septiembre de 2022, ingresaron 24
situaciones de trata con fines de
explotación sexual y 28 continúan en
proceso de seguimiento. A su vez, se
realizaron 21 presentaciones judiciales. 

La trata es considerada una violación a
los derechos humanos porque afecta la
dignidad, la integridad y la libertad de las
víctimas. Nuestro país cuenta con la línea
145 a la que podés llamar para denunciar
y recibir asistencia en situaciones
vinculadas a la trata. La Línea 145 es
nacional, gratuita y funciona las 24 horas,
los 365 días.

 

NACIMIENTO DE AURORA VENTURINI

Aurora Venturini nació en 1921 en la
capital bonaerense y estudió Filosofía y
Ciencias de la Educación en la
Universidad Nacional de La Plata. Por su
trabajo en Instituto de Psicología y
Reeducación del Menor conoció a Eva
Perón con quien forjó una entrañable
amistad. En más de una ocasión Aurora
homenajeó con su arte a esa amiga a
quien llamó la “dama de la esperanza”. 

Creció en días de la década infame y fue,
según ella lo expresó, parte de la
transformación social que significó la
aparición del movimiento justicialista en la
política. En 1955, tras el golpe de Estado
que derrocó el segundo gobierno
democrático de Juan Domingo Perón,
como tantas otras y otros peronistas
perseguidos, Aurora tuvo que exiliarse en
Francia. 

Venturini tenía 26 años cuando Jorge Luis
Borges le hizo entrega del premio
Iniciación por su poemario “El Solitario”
(1947), y pasó toda su vida escribiendo.
Sin embargo, fue recién a sus 85 años
que obtuvo el reconocimiento como
escritora por parte de sus compatriotas,
tras recibir el galardón Nueva Novela de
Página12 por su obra “Las Primas”. 

"No puede soslayarse la idea de que esa
inscripción fue responsable de las
operaciones para impedir su más
temprana consagración intelectual", dice
la historiadora feminista Dora Barrancos
en alusión al hecho de que Aurora fuera
peronista. 

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Género y Diversidad Sexual de la
provincia continúa con la tarea de reponer
las voces y la obra de tantas mujeres que,
como Aurora, han sido excluidas y
silenciadas durante años. 

 

SANCIÓN DE LA LEY DE LICENCIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

La Ley Provincial N° 14.893 de Licencia
para Mujeres Víctimas de Violencia
establece que las trabajadoras de la
administración pública provincial y de las
sociedades de economía mixta con
participación estatal mayoritaria, tienen el
derecho a solicitar una licencia ante
situaciones de violencia por razones de
género, ya sea que éstas ocurran en el
ámbito laboral o doméstico. 

 Esta norma fue promulgada en el año
2017 pero se reglamentó en 2020
mediante un decreto impulsado por el
Ministerio de las Mujeres, políticas de
Género y Diversidad Sexual. 

Para su implementación, el Equipo de
Abordaje de Situaciones Particulares, que
depende de la Subsecretaría de Políticas
contra las Violencias por Razones de
Género, promovió y acompañó la
conformación de 46 Equipos
Interdisciplinarios encargados de brindar
asistencia, asesoramiento y
acompañamiento integral a las
trabajadoras que se encuentran
vivenciando situaciones de violencia por
razones de género. Estos equipos
también tienen la tarea de promover
espacios de prevención y sensibilización
en género y derechos dentro de sus
organismos. 

La provincia de Buenos Aires es la
primera jurisdicción del país en contar con
Equipos Interdisciplinarios dentro de la
administración pública y en las
sociedades de economía mixta con
participación estatal mayoritaria,
especializados en el abordaje de las
situaciones de violencia por razones de
género ya sea que acontezcan en el
ámbito laboral o doméstico

 

FELICES FIESTAS PARA TODAS, TODOS Y TODES

Brindamos con las, les y los bonaerenses
por la reconstrucción y la transformación
que iniciamos hace tres años.

Sigamos trabajando para construir una
Provincia con igualdad de género, sin
violencias y con justicia social. 

 

 

 

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.  

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 hablamos sobre la
realización de murales a jugadoras de
fútbol en Bolívar y 25 de mayo en el
marco del programa "Ellas no fueron
pintadas". Además conversamos con
Mónica Santino de las políticas públicas
del ministerio en relación al fútbol
femenino.  

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

Caso Johana Ramallo: 8 nuevos
procesados por drogas y explotación de la
prostitución en la «zona roja» de La Plata 
https://hoyrojas.com.ar/index1.php?
que=noticias&id=34039 

Jornada de memoria en Rauch por el
femicidio de Jovita Papponetti 
https://www.0223.com.ar/nota/2022-12-
20-13-44-0-jornada-de-memoria-en-
rauch-por-el-femicidio-de-jovita-
papponetti 

Se presentaron las promociones del
Banco Provincia para las Fiestas y la
temporada de verano 
http://miradorvirtual.com.ar/se-
presentaron-las-promociones-del-
banco-provincia-para-las-fiestas-y-la-
temporada-de-verano/ 

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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