
 
 

SECRETARIA DE LA MUJER 

 

                               La Secretaría de la Mujer, con el objetivo estratégico previsto en el Plan 

Integral para las Mujeres en Formosa, y el compromiso de fortalecer una política orgánica de 

igualdad de oportunidades y trato equitativo entre el varón y la mujer �perspectiva de 
género- como una cuestión de derechos humanos, y de justicia social,  avanzó en el diseño 

y ejecución de  líneas de acción, en el marco del Plan Estratégico Formosa 2015, que 

promuevan y generen ámbitos, espacios y oportunidades para el desarrollo pleno e integral 
de las mujeres en la vida social, política, educativa, económica y cultural de la provincia. Se 

consideran indicadores sociales y de salud de tipo cualitativo que marcan los rasgos de 
actuación en temas que hacen a la convivencia social y al protagonismo de las mujeres. Una 
estrategia básica es la promoción de derechos y la prevención, como también la protección 

social tanto personal como grupal que se logra mediante las redes comunitarias. 

                              La capacitación constituye la herramienta educativa más valiosa para 

crear como para modificar habilidades, actitudes y comportamientos sociales que re 
signifiquen el valor, la posición y la condición de la mujer en Formosa. Los indicadores de 
género, tantos los educativos como los sociales y de salud constituyen el marco de 

referencia. Así, durante el año 2009 desde la Secretaría de la Mujer se capacitaron un total 

de 4.216 Mujeres de toda la Provincia de Formosa, en las siguientes temáticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prevención de la Violencia, trato equitativo 

en las relaciones de género. 

 

 
2.350 

 

Conformación de redes comunitarias � 

prevención y protección. 

 

268 

 

Salud Integral de la Mujer �SIM- 

 
 

 
1.281 

 

Emprendedorismo (Microcrédito) 

 

478 

 

Total 

 

4.216 
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Calendario Anual de la Mujer:  

8 de Marzo �Día Internacional de la Mujer�. ForMujer 2009-

Mujeres hacia el 2015, con la participación de 480 
mujeres de toda la provincia.  
 

28 de Mayo �Día Internacional de Acción por la Salud de la 

Mujer�. Difusión de los distintos programas 

destinados a la Salud Integral de la Mujer en la 
denominada: Carpa de la Vida. Con la concurrencia 
de más de 264 mujeres. 

26 de Julio Aniversario del fallecimiento de Evita. Homenaje y 
caminata con antorchas hacia el busto de Eva Perón. 
 

19 de Octubre Día Internacional de lucha contra el Cáncer de 

Mama. Campaña de prevención: entrega de lazos 

rosas y folletos de difusión (ciudad de Formosa). 

Participaron 196 mujeres. 

 
25 de Noviembre Día Internacional de la NO Violencia contra las 

Mujeres. Encuentro �Por una Vida sin Violencia� 

destinado a docentes con función directiva de los 

distintos niveles de enseñanzas, con la participación 

de la Lic. Analía Ghío. Carpa de la Vida. Participaron  

346 mujeres. 

 
 

1- Programa de Salud Integral de la Mujer: 

                              Dando continuidad al trabajo realizado en forma conjunta con el Ministerio 
de Desarrollo Humano en el marco del programa S.I.M. (Salud Integral de la Mujer) y con el 
objetivo de prevenir y promocionar la Salud de la Mujer en todos sus aspectos, se han 
llevado a cabo 28 talleres (17 en barrios de nuestra ciudad y 11 en el interior de la provincia) 
con  un total de 1.281 mujeres capacitadas  en temas como: PAP, control del embarazo, 
ITS, métodos anticonceptivos.  
 

Distritos Barrios Talleres Mujeres 

VIII 

Eva Perón 

República 

Argentina 

7 de Mayo 

Luján 

7 312 

IX 

Don Bosco 

Liborsi 

Obrero 

Sagrado Corazón 

La Colonia 

6 235 

X 

San José Obrero 

Villa Hermosa 

Mariano  Moreno 

4 187 

Total   734 



 
 

 
Localidades Talleres Mujeres 
El Potrillo 1 122 

Tres Laguna 3 116 

El Espinillo 2 98 

Buena Vista 2 72 

Las Lomitas 1 53 

Villa Hermosa 2 86 

Total  547 

   
                              Se organizaron visitas domiciliarias con brigadas comunitarias llegando a 
más de 186 hogares y 636 mujeres de tres barrios de nuestra capital (República Argentina - 
7 de Mayo � El Palomar), con el objeto de concientizar a las mujeres sobre la importancia de 
la prevención del cáncer de cuello de útero y cáncer de mama, habiéndose realizado más de 
400 muestras de PAP. 

 
2- Servicio Integral de Prevención y Atención a Mujeres por Violencia: 

                              La Oficina de Orientación, Derivación y Seguimientos de casos de 

mujeres en situación de vulnerabilidad o violencia en sus distintas manifestaciones, se ha 
constituido en un servicio multidisciplinario donde se aborda la problemática de la violencia 

hacia o contra las mujeres desde diferentes perspectivas, social, legal, psicológica y salud, y 

en el cual se brinda a las mujeres un espacio donde se puedan sentir contenidas, 
acompañadas y escuchadas en sus reclamos.  

Áreas de atención: 
- Legal (asesoramiento, orientación y acompañamiento) 
- Socio-ambiental (visitas domiciliarias, ayuda y asistencia) 
- Espacio terapéutico (atención individual, familiar y grupal).  
Además, se crearon espacios recreativos, de encuentro y reflexión para mujeres víctimas de 

violencia (Talleres de Labor terapia - Grupos de Reflexión). 
 

3.1. POBLACIÓN ATENDIDA: 

 Barrios de la ciudad de Formosa. 
 Localidades del interior de la provincia.  

Casos derivados de áreas mujer municipales. 
 Oficios del tribunal de familia. 

 
3.2 NÚMERO DE CASOS de mujeres en situación de violencia: 506 casos 

3.3. NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACION EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. Se 

desarrollaron 35 talleres, en distintos barrios de nuestra ciudad capital correspondientes a 
las áreas programáticas de los distritos sanitarios y en diversas localidades del interior de la 

provincia, capacitando a más de 2.350 mujeres orientadoras en prevención y atención de la 
violencia basada en género. Temas abordados: 

 



 
 

 Fortalecimientos de Derechos. Ley 26.485. 
 Violencia Intrafamiliar: legislación - ciclo - ruta crítica - mitos y creencias - dispositivos 

institucionales. 
 Convivencia y trato equitativo en las relaciones de género.  
 Abuso sexual. 
 Modalidades y estrategias de intervención. 
 Capacitación sobre Redes Comunitarias para la prevención de la violencia hacia la 

mujer.     

3.4. CAPACITACION EN REDES. Se realizaron dos encuentros de capacitación de Redes 

para la Prevención, Promoción y Asistencia contra la Violencia de Género, con el objetivo de 
articular acciones y afianzar redes sociales, con la concurrencia de 268 participantes ( 
mujeres y varones). 
 
 
3.5. REGISTRO UNIFICADO DE CASOS Y MONITOREO: 

 Protocolo único de actuación. 
 Evaluación de equipo técnico. 
 Sistematización de datos. 
 Producción y difusión de material. 

 

3.6 Estadísticas derivadas del Sistema de Información y Monitoreo de  Violencia Contra la 

Mujer (Convenio Consejo Nacional de la Mujer � Secretaría de la Mujer). 

VINCULO CON EL AGRESOR  

CONYUGE/CONCUBINO 70 % 

EX PAREJAS 20 % 

OTROS PARIENTES 10 % 

 

SITUACION CONYUGAL  

SOLTERA 33 % 

CASADA 26 % 

UNIDA DE HECHO 33 % 

SEPARADA/DIVIRCIADA 6 % 

VIUDA 2 % 

 



 
 

 

INDICADORES EDUCATIVOS 

MUJERES CONSULTANTES 

 

PRIMARIO INCOMPLETO 12 % 

PRIMARIO COMPLETO 34 % 

SECUNDARIO INCOMPLETO 18 % 

SECUNDARIO COMPLETO 25 % 

TERCIARIO/UNIV INCOMPLETO 4 % 

TERCIARIO/UNIV. COMPLETO 7 % 

 

ACTIVIDAD REMUNERADA  

OBRERA 15 

EMPLEADA 14 

SERVICIO DOMESTICO 20 

CUENTA PROPIA FUERA DE HOGAR 15 

CUENTA PROPIA EN EL HOGAR 7 

EMPRESARIA 6 

JUBILADA / PENSIONADA 1 

PROFESIONAL 1 

AMA DE CASA 20 

DESOCUPADA 1 

 

TIPO DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA  

PROPIA (BIEN CONYUGAL) 27 % 

PROPIA (BIEN NO CONYUGAL) 36 % 

ALQUILADA 11 % 

PRESTADA 15 % 

EN TERRENO FISCAL 9 % 

POR RELACION LABORAL 2 % 

 



 
 

 

 

 Fuente Sistema de Información y Monitoreo de  Violencia Contra la Mujer. 

 

3- Comunicacional y Materiales de difusión/sensibilización  

 

 4.1. Ciclo de cine� �La Mujer en el Cine�: se desarrollaron 5 encuentros con la 
finalidad de generar un espacio de debate, participación y expresión sobre distintos 

aspectos y temáticas referidas a la mujer en la vida actual. Serie televisiva por Canal 

3: proyecciones semanales. 
 4.2. Difusión  de los micros y spot publicitarios de la �Campaña por la Equidad de 

Género y Contra la Violencia�, a través de distintos medios de comunicación de 

nuestra provincia: Canal 3 y 11; las F.M. Radio Cristal 90.5, Radio Fantasía 99.5 y 

Radio Capricornio 97.5. 
 4.3.  Entrega de más de 7.500 guías prácticas (de los derechos de las mujeres 

�Conoce tus derechos para ejercerlos�; para emprender �Hacia la autonomía 

económica de la mujer�; de empleabilidad �Por una inserción plena de la mujer en el 

mundo laboral�; salud integral de la mujer �Por una mejor calidad de vida�; de 

prevención y atención de la violencia basada en género �Por la erradicación de todo 

tipo de violencia�) y más de 3.000 folletos y copias de la Ley Nº 26.485.  
 
 

 
4- Programa Microcrédito 

 

                             Alcanzando los objetivos propuestos, durante el período 2008, hemos 

ampliando el número de Organizaciones Ejecutoras a un total de 10 para el presupuesto 

2009 ha ejecutar en el 2010. Las organizaciones integrantes del Consorcio de Gestión Local 

llevan adelante acciones como: Ferias barriales, municipales, participación en eventos 

provinciales y en capacitación. Durante el año 2009 las 5 organizaciones del Consorcio 

realizaron la entrega de re-créditos como esta previsto en el Programa Nacional de 

Microcrédito � CONAMI- Cabe destacar la importancia que genera el fomento a las 
iniciativas de las mujeres emprendedoras. 
 

Edades promedios-mujeres consultantes 



 
 

 Se otorgaron más de 426 créditos a micro emprendedoras por un importe total 
de pesos 500.000. Además se otorgaron 170 re-créditos por un importe  de 

pesos 280.000. 

 Se desarrollaron Talleres de Ofimática (informática básica) con la 
participación de  más de 438 mujeres en 11 barrios de nuestra ciudad, con la 
finalidad de reactivar sus propias capacidades y motivaciones, brindando las 
herramientas para una plena y equitativa inserción de las mujeres en el ámbito 

laboral. 
     
 
 

 

PERIODO 2009 (total créditos otorgados) 

Asociaciones Importe re-créditos Importe créditos 

Siglo XXI $25.500 $100.000 

Luz y Esperanza $47.000 $100.000 

Yerutí  $22.000 $100.000 

La Casa de José y María $62.000 $100.000 

Unidad, Esfuerzo y 

Trabajo 

$123.000 $100.000 


