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En el proceso de integración del Enfoque de Género en las políticas públicas es central el papel del Estado, en particular, el organismo Gubernamental, Secretaria de la Mujer, como ámbito privilegiado para impulsar los temas de Género en la agenda pública.
Se cuenta con un marco institucional que brinda condiciones para la promoción de políticas orientadas a la equidad entre varones y
mujeres. Sólo para tomar un ejemplo de ello, vale consignar el Decreto reglamentario N° 1011/10 de la Ley Nacional N° 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones
Interpersonales”.
1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
• Participación e Integración Social y Política de la Mujer.
• Fortalecimiento de los Derechos de la Mujer.
• Autonomía y Desarrollo Económico de la Mujer.
1.1 Plan de acción:
Como todas las cuestiones que requieren profundos cambios sociales, culturales, institucionales, en el trascurso del año 2013,
trabajamos con:
• Los aspectos normativos, procurando adecuar y actualizar la legislación y generando protocolos de actuación, para asegurar la
calidad de atención que reciben las víctimas y terminar con la impunidad de los victimarios.
• Con organizaciones sociales y de promoción de derecho porque sólo con organización, con compromiso y participación, es
posible convertir cada necesidad en un verdadero derecho ejercido.
• Con los Medios de Comunicación y con campañas masivas para “desnaturalizar la violencia”, a fin de lograr que toda la sociedad acompañe el accionar del Estado, dejando atrás las justificaciones, la complicidad, y la indiferencia.
• Para acortar los plazos en la búsqueda de soluciones y en la calidad de nuestra respuesta como Estado, facilitando el acceso
de las mujeres a condiciones de autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos.
Esto no es un punto de llegada, pero constituye un avance en la articulación de recursos, para que en cada localidad de la Provincia de Formosa, las “Áreas Mujer”, sean el referente necesario de las Mujeres y de los servicios a la hora de garantizar sus derechos.
Se realizaron acciones concretas y positivas tendientes a lograr la verdadera igualdad de oportunidades, fomentando la equidad entre
hombres y mujeres, además de brindar asistencia integral a mujeres víctimas de violencia de género
Cuadro Estadístico de Personas Asistidas por la Secretaria de la Mujer en el Año 2013:
Sensibilización con Perspectiva de Género y Promoción de los
Derechos.
Violencia Intrafamiliar.
Circulo de la Violencia.
Violencia en el Noviazgo.

8.268

Prevención y Asistencia en materia de Trata de Personas.

(capacitados-varones
y mujeres-)

Salud Integral.
Salud Emocional.
Autonomía y Desarrollo Económico de la Mujer.
Género en el Desarrollo Local.
Atención Asistencial a mujeres.

4.626

Atención realizada por el Equipo Técnico de Protección Integral.

3.272
550

Espacio Terapéutico (grupal- individual).
Microcrédito Emprendedores Activos.
Capacitaciones a emprendedores y emprendedoras.
Total de Mujeres Asistidas Por la Secretaria de la Mujer.
Año 2.013
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2. LOGROS ALCANZADOS POR ÁREA:
2.1 Atención realizada por el Equipo Técnico de Protección Integral:
El equipo técnico interdisciplinario se encuentra conformado por diferentes profesionales, capacitados para realizar la atención
directa a mujeres víctimas de violencia. Como método, fundamentalmente se les ofrece a las mujeres un espacio de escucha activa,
contención, comprensión y evaluación de la situación.
Los objetivos, que de forma general guían y orientan el quehacer profesional son:
• Informar a la mujer acerca de sus derechos y deberes, además de la normativa jurídica relacionada a la violencia de género.
El asesoramiento legal se concibe, no sólo como una instancia informativa sino, como parte de la contención y apoyo que la mujer
requiere en momentos de situaciones riesgo.
• Acompañar a la mujer a Tribunales, Comisarias, Sub Secretaria de Derechos Humanos etc., según la gravedad del caso y
previa evaluación del equipo, considerando las características personales de la mujer, el nivel de deterioro psicológico actual y el
grado de temor que presenta respecto del trámite en el Juzgado, Fiscalía o Seccional Policial.
El acceso de las mujeres a la Secretaria de la Mujer, se realiza por distintas vías:
• Personalmente por decisión propia.
• Por sugerencia de Familiares y amigos.
• Por derivación de otras instituciones, asociaciones civiles, o Gubernamentales como ser:
• Cantidad de denuncias recibidas por violencia contra las mujeres(Comisarías y Poder Judicial). La Institución acompaña un
proceso de fortalecimiento personal, familiar y Comunitario. Articula acciones de Trabajo Interministerial. Este año el Ministerio de
la Comunidad ha solicitado a la Institución 55 pedidos de intervención para mujeres víctimas de violencia.
• Se han recibido e intervenido en 613 Oficios derivados de: División Trata de la Policía de la Provincia de Formosa, del Tribunal
de Familia, y del Juzgado Civil y Comercial, del Trabajo y de Menores de la Localidad del Colorado.
Durante el transcurso de este año, por medio del registro de casos, se ha atendido un total de 3.272 mujeres de las cuales, 1.600 han
sido víctimas de violencia de género en sus diferentes tipos. Cabe destacar que la estadística representa el total en cuanto al número
de frecuencia que las mujeres acceden al servicio; debido a que, producto del método de intervención (seguimiento de caso), una sola
persona asiste a la institución en varias oportunidades, canalizando así sus demandas y necesidades, además se trabaja la desnaturalización de la situación de violencia.
• Datos extraídos del Sistema CNM- SIMVCM- del 1/01/13 al 23/12/13.
La Secretaria de la Mujer cuenta con un Sistema de Carga y Registro de Protocolos, el cual se hace de forma permanente y a diario,
para lograr así una actualización y efectivo registro de todos los casos que ingresan a la Institución. Este proceso permite el cálculo y la
estadística de los indicadores más relevantes a fin de obtener información cualitativa y cuantitativa.
A continuación se presenta los siguientes datos relevantes extraídos del periodo Enero/ Diciembre del 2013, considerando por
porcentajes expresados por rango en su mayoría:
Vínculo que la víctima mantiene con el agresor:
Concubino /conyugue......................................................... 55,03%
Ex pareja............................................................................ 18,06%
De los hijos varones........................................................... 3,04%
De las hijas mujeres........................................................... 1,05%
Hermano............................................................................. 1,1%
Hermana............................................................................. 0,4%
Del novio............................................................................. 7,05%
Otros conocidos . ............................................................... 6,02%
Otros Parientes................................................................... 5,06%
Otros no conocidos . .......................................................... 2%
Sin Datos............................................................................ 1,19%
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Denuncia Judicial/ Policial:
Denuncias realizadas......................................................... 50,08%
No realizaron denuncia....................................................... 49,02%
Accesibilidad al servicio:
Por alguien conocido ......................................................... 62,04%
Por medios de Comunicación............................................. 3,3%
Por Escuela, Gabinete Escolar........................................... 1,6%
Por el Juzgado.................................................................... 8,5%
Por la Policía...................................................................... 2,9%
Por Otros Servicios o Institución........................................ 17,8%
Por otro medio.................................................................... 3,3%
S/ Informar.......................................................................... 0,2%
Situación conyugal de la víctima:
Unida de hecho.................................................................. 32,06%
Solteras.............................................................................. 39,01%
Casadas............................................................................. 20,06%
Separadas/divorciadas....................................................... 6,07%
Viuda.................................................................................. 2,06%
S/Datos............................................................................... 0,74%
2.2 Espacio Terapéutico (grupal- individual):
Los espacios terapéuticos individuales buscan, entre otras cosas, ampliar las posibilidades de concientización de todas las formas
de violencia, incluyendo las más sutiles, y el reconocimiento del carácter nocivo que tiene el sostenimiento de esta situación para el
autoestima de la mujer. Consiste en realizar un proceso de deconstrucción conjunta (entrevistador-entrevistado) del vínculo disfuncional
con el agresor, del proceso de des-subjetivación progresiva que se sufrió por el maltrato y del posicionamiento psico-emocional asumido
en una dinámica de poder desequilibrada.
Se busca que conforme se sucedan los encuentros, la mujer aprehenda a asociar determinadas emociones displacenteras, las autovaloraciones negativas y conductas propias, con las circunstancias potencialmente traumáticas que se vivieron en el seno del vínculo
con el agresor. La víctima de violencia, tras su paso por los servicios de psicología, logra reencontrarse con la autonomía resignada y
construir una imagen personal más saludable, dando lugar a la emergencia de una mujer empoderada y protagonista de su vida, con
recursos psicoemocionales suficientes para desarticular los conflictos cotidianos.
El presente año también se brindó asistencia psicológica, contención, a mujeres privadas de su libertad en la Alcaldía de Mujeres.
La modalidad de atención grupal favorece un proceso de identificaciones múltiples entre sus participantes, en donde cada intervención que se haga en el seno del grupo (tanto de las mujeres asistentes como de los coordinadores) resuena de manera particular
en cada una. Este fenómeno es posible por la comunidad situacional, por historias de vida que encuentran similitudes heredadas de las
construcciones de roles y estereotipos de género y por el carácter cíclico de la violencia, que destina a la repetición constante de actos
de este tipo.
2.3 Área Salud:
La salud integral de la mujer se fundamenta en la potenciación de la salud con perspectiva hacia el desarrollo de la vida, de las relaciones personales y del reconocimiento de sus derechos, fundamentalmente, los reproductivos. Este campo está orientado a realizar
acciones para la disminución de los indicadores de morbimortalidad materna, tanto a nivel local como provincial.
Esta área se encuentra realizando acciones orientadas a prevenir diversas problemáticas que afecten la salud de la mujer con una
mirada integral, por ello trabajamos en articulación con diferentes organismos institucionales y asociaciones libres del pueblo con quienes se llevan a cabo la tareas como capacitaciones, talleres, encuentros. Además el servicio brinda asesoramiento, orientación acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad a través de visitas domiciliarias de constatación de las situaciones complejas de
salud con el fin de su asistencia integral , en materia de prevención se realizan diversas campañas de concientización que tienen como
objetivo la reducción de factores de riesgos asociados a la mortalidad materno-infantil. El trabajo intensivo con mujeres en situación de
prostitución y población (LGTB) lesbianas, Gay, trans, bisexuales, generando un espacio de contención, diálogo y acompañamiento.
Trabajando para ello en estrategias de prevención y promoción de la salud, acompañado articuladamente con el Ministerio de Desarrollo
Humano (M.D.H) y otras ONG.
Este año bajo el lema“Mujeres Sanas, Ciudadanas Libres” y haciendo hincapié principalmente en dos fechas claves como el día
“28 de Mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer” y el día 19 de Octubre: “Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de
Mama”, se estableció una Promoción de Servicios de Salud con determinadas actividades. Así el día 28 de mayo, para conmemorar el
día de Acción por la Salud de la Mujer, se realizó una jornada de promoción de acciones de salud que auspiciara el desarrollo de dis-5-
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tintas actividades en el contexto social, el que permitió compartir con la comunidad conocimientos y espacios de expresión saludables,
con participación de distintas instituciones que promocionan sus diversas prestaciones de salud. Con el siguiente temario:
○
○
○
○
○
○

Salud integral de la Mujer
Programa de prevención de cáncer de mama
Programa de detección y prevención del cáncer de cuello uterino.
Programa de salud sexual y procreación responsable.
Programa de enfermedades crónicas no transmisibles.
Actividades deportivas y recreativas.

El día 19 de Octubre, conmemorándose el “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, la promoción tuvo como fin crear
conciencia en las mujeres sobre la prevención y temprana realización de exámenes médicos relacionados con esta enfermedad.
Las acciones realizadas en este día por la Secretaria de la Mujer fueron: campaña de sensibilización e información sobre de la
enfermedad del Cáncer de Mamas, invitando a todas las mujeres formoseñas a la concentración que se realizó el día de la fecha, en la
plaza San Martin de la Ciudad de Formosa, de 9.00 am a 13.00 hs pm.
Por otro lado, se realizaron encuentros de madres con hijos en situación de adicción en el marco de actividades de la mesa interministerial de prevención en adicciones, de la cual es partícipe la Secretaria de la Mujer que tiene como objetivo lograr la concientización
de la problemática, mejorar los lazos familiares y sociales, como modo de profundización de los vínculos y roles, ayudando a las madres
a entender la importancia de brindar y hacerse cargo, de la asistencia de los hijos con respecto al tratamiento de los mismos.
Se trabajó con las siguientes comunidades.

COMUNIDADES

LUGAR

FECHAS

Polideportivo del Bº Facundo Quiroga

26/04/2013

Bº El Porvenir

Playón del Bº el porvenir

02/05/2013

Bº San Agustín

Escuela Nº 268

1º reunión 12/0472013

Bº San Agustín

Escuela Nº 268

2º reunión 07/05/2013

CDI “El Principito “

19/04/2013

Bº Facundo Quiroga

Bº Simón Bolívar

Otras estrategias abordadas: se focalizó en la prevención destinada a jóvenes y adolescentes desde la promoción de los derechos
sexuales y reproductivos con perspectiva de género. Por tal motivo se realizaron talleres de capacitaciones que aportan conocimientos
en materia de prevención de embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, hábitos saludables, generando además
espacios de reflexión y debates.
Se trabajó con los siguientes grupos: la temática de Salud Integral de la Mujer:
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Dentro de las actividades destinadas a la recreación y esparcimiento la Secretaria de la Mujer está representada por un equipo
de vóley “Formujer” que se encuentra participando de torneos provinciales y capitalinos en las categoría de mayores de 30 y primeras
femeninos ,los cuales ya tienen otorgados varios galardones de primeros puestos. Además estos espacios son propicios para la revalorización del deporte y aporta herramientas para el desarrollo del autoestima , que favorece al crecimiento personal , grupal y comunitario
de la mujer .
Además se cuenta con una profesora en danzas árabes que brinda talleres de baile, a niñas de 7 a 16 años de edad en el Circuito
Cinco, conformando así un grupo estable de 40 asistentes.
2.4 Área social:
La Secretaria de la Mujer en el área social, realizo múltiples gestiones en diferentes áreas gubernamentales, concretandoacciones,
con líneas deorientación, asesoramiento, acompañamiento y derivación institucional; fortaleciendo así las redes institucionales, alcanzando un total de atención de 783 mujeres (casos registrados).
Articulación con Organismos Gubernamentales:
Con el Ministerio de Desarrollo Social se tramitó (55) pensiones Nacionales, asesoramiento y acompañamiento.
Además se realizaron seguimientos de trámites, desarchivo, Formulario de Pensión del beneficio a madres de siete hijos, incapacidad y adultos mayores.
Con el A.N.S.E.S. se gestionó el beneficio social de Asignación Universal (35), brindando asesoramiento, agilización de trámites,
cumplimentando formularios conforme a cada caso, y gestión de pensión derivada para mujeres viudas acompañando en todos los
casos, al organismo de referencia.
Con el Instituto Provincial de la Vivienda se orientó y acompañó a las mujeres en diversas gestiones; facilitándole turno por medio
de la página oficial.
Con el Registro Civil, se realizó atención y acompañamiento a fin de realizar gestiones de D.N.I, a personas con nacionalidad extranjera e indocumentada, partidas de nacimiento para personas que se encuentran en diferentes puntos del país como así también en
el interior de la provincia.
Con el PAMI se coordinó gestiones, destinadas a personas con demandas de sillas de ruedas; otra gestión, derivación al Hospital de
Alta complejidad. Así también se tramitó para conseguir medicamentos y realizar estudios de alta complejidad, y se articuló para tramitar
cuidadoras domiciliarias generando así fuente de trabajo.
Con el Ministerio de la Comunidad se coordinó gestiones para entrega de cama, colchón, frazada, chapa cartón, mercadería, pañales, pasajes y tarjeta social; de este modo se realizó acciones de asistencia en los casos de mayor vulnerabilidad social.
Con el organismo del PROFE se coordinó turnos para beneficiarios de pensiones nacionales, para el Hospital Central como así
también medicamentos.
Con el Instituto de Pensiones Sociales se acompañó y gestionó trámites para el otorgamiento del beneficio de pensión social provincial para mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Con la Policía de la Provincia de Formosa, a través del Departamento Judiciales se acompañó y gestiono trámites para la obtención
de cedulas de identidad.
Con la Gerencia de Empleo en esta área se coordinó becas para jóvenes de 18/25 años para terminalidad educativa.
Con Personería Jurídica se acompañó y gestionó a miembros de cooperadoras y asociaciones civiles para la obtención de la personería correspondiente.
Con Ministerio de Desarrollo Humano orientación, asesoramiento y acompañamiento para solicitud de turnos en los distintos Hospitales (Central, de Alta Complejidad, Madre y el Niño).
Con el IASEP se acompañó a las mujeres para gestionar la obtención de carnet, medicamentos y toda situación de demanda que
presentaban las mujeres vulnerables.
A través de la atención directa se realiza asesoramiento en materia de Proyectos de emprendedorismo, a fin de generar fuente de
trabajo por medio de proyectos y derivando al área de microcrédito.
A través del beneficio de Monotributo social se brindó asesoramiento en cuanto a cobertura y aporte jubilatorio, que contiene dicho
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beneficio.Esto también abre las puertas para generar fuente de ingreso económico.
2.5 Capacitaciones realizadas por La Secretaria de la Mujer en el Año 2.013:
La sensibilización, es el camino fundamental para generar conciencia de la problemática de la violencia de género, como institución
sostenemos que el pilar básico y primordial para disminuir este flagelo es el camino de la prevención, por ello este año se ha llevado
adelante talleres, capacitaciones y jornadas con las diferentes temáticas tendientes a llegar a todo el territorio provincial.
“Cuadro de Jornadas y Talleres de capacitación año 2013 realizado por la Secretaria de la Mujer en toda la Provincia de Formosa.”

04-mar
05-mar
07-mar

Lugar
CAPYMEF
E.P.E.S. Nº 44 Pirané
Galpón G- Paseo Costanero

Programa Desarrollado
Jornada s/Políticas Públicas con Perspectiva de Género
Jornada s/Políticas Públicas con Perspectiva de Género
"Formosa Construyendo Igualdad"

Asistentes
50
200
300

12-mar

Ingeniero Juárez

Jornada s/Políticas Públicas con Perspectiva de Género / Muestra
de Emprendedoras Artesanas, Reconocimiento a Mujeres
Destacadas

450

13-mar
20-mar

Jornada s/Políticas Públicas con Perspectiva de Género
Jornada s/Políticas Públicas con Perspectiva de Género

160
400

Jornada s/Políticas Públicas con Perspectiva de Género

350

Jornada s/Políticas Públicas con Perspectiva de Género
Jornada s/Políticas Públicas con Perspectiva de Género

260
200

Jornada: Sensibilización sobre Violencia de Género

153

Jornada: Se nsibilización sobre Violencia de Género

50

19-abr
21-may

Las Lomitas
General Belgrano
Sede del Partido Justicialista
Laguna Blanca
Laguna Naick Neck
Palo Santo
N.E.P. Nº5/E.P.E.P. Nº224
Fotheringham 1850 Formosa
Centro Cultural Municipal
(CAPYMEF)
Palo Santo
General E Mosconi

Jornada: "Emprendedorismo y Plan de Marketing"
Plan Estratégico de Desarrollo Local

70
77

Fecha

Lugar

Programa Desarrollado

Asistentes

Plan Estratégico de Desarrollo Local

53

Plan Estratégico de Desarrollo Local
Jornada:"Salud Integral de la Mujer"/Violencia

80
22

Jornada:"Salud Integral de la Mujer"

81

Plan Estratégico de Desarrollo Local
Plan Estratégico de Desarrollo Local

75
44

27-may

Facultad de Administración
Economía y Negocio.
Programa Nacional
"AMARTYASEN" 200
Jóvenes por una Economía
con Rostro Humano.

Jornada s/Políticas Públicas con Perspectiva de Género

80

29-may

E.P.E.S.Nº 30 Bº Rca.
Argentina Fsa.

Jornada:"Salud Integral de la Mujer"

91

Jornada: Sensibilización sobre Violencia de Género

408

Jornada: Sensibilización Sobre Violencia de Género

460

Jornada: "Emprendedorismo y Plan de Marketing"

115

Jornada:"Salud Integral de la Mujer"

120

Jornada s/Políticas Públicas con Perspectiva de Género

90

Jornada: "Violencia en el Noviazgo", "Violencia de Género

60

Jornada: "Violencia en el Noviazgo", "Violencia de Género

30

Programa Desarrollado

Asistentes

Jornada:"Salud Integral de la Mujer"

95

Fecha

21-mar
22-mar
26-mar
17-abr
18-abr

22-may
22-may
22-may
22-may
23-may
23-may

29-may
may-30
may-30
05-jun
07-jun
07-jun

10-jun
Fecha
12-jun

Cabo Primero Fortín
Lugones
San Martin Dos
Salón Cultural Municipal Fsa.
E.P.E.S.Nº 30 Bº Rca.
Argentina Fsa.
Siete Palmas
El Espinillo

Clorinda Esc. 492 “Sara
Demestri”
E.P.E.S. Nº 16 "Rca. De
Italia" Riacho He Hé
E.P.E.S. Nº 16 "Rca. De
Italia" Riacho He Hé
E.P.E.S.Nº 30 Bº Rca.
Argentina Fsa.
I.S.F.D. Misión Laishí
Inst. Privado "Gral. San
Martín" Turno:
Mañana/Tarde Formosa
Inst. Privado "Gral. San
Martín" Turno: Mañana
Formosa
Lugar
E.P.E.S.Nº 30 Bº Rca.
Argentina Fsa.
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2.6 Área Microcrédito:
A partir del año 2007, se conforman en Formosa los Consorcios de Gestión Local (CGL). Estos, están constituidos cada uno de ellos,
por un Organismo Provincial y Organismos no Gubernamentales, que ejecutan la operatoria de Microcrédito en el territorio provincial.
El CGL de la Secretaria de la Mujer, está constituido como Organización Administradora y cuya Presidencia es ejercida por
la titular de la Secretaria y cinco Organizaciones Civiles, estas últimas tienen a su cargo la ejecución y puesta en marcha de los
créditos y son:
• Asociación Civil “La Casa de José y María”
• Asociación Civil “Yeruti”
• Asociación Civil “Unidad Esfuerzo y Trabajo”
• Asociación Civil “Luz y Esperanza”
• Asociación Civil “Siglo XXI”
En el año 2010, se incorporan a este Consorcio cinco organizaciones más en carácter de asociadas:
• Asociación Civil “Norte Lindo”
• Asociación Civil “Padre Benito López”
• Coop. de Mujeres Artesanas Cuñá MbaApo
• Sindicato de Trabajadores Municipales de Formosa (SITRAMF)
• Asociación Centro Comunitario “San José Obrero”.
En el año 2008, habiéndose hecho una transferencia de metodología a los cuatro consorcios y formulado los lineamientos de los
respectivos proyectos, se inicia efectivamente la operatoria de Microcrédito.
Es de destacar el Fortalecimiento Institucional logrado tanto en las Organizaciones Ejecutoras (OE) como por el mismo Consorcio
durante el año 2013, para este cometido han resultado fundamentales los fondos transferidos por la CONAMI en ese concepto, ya que
permitieron la implementación estratégica de la operatoria de microcrédito, complementándola con capacitación y formación metodológica.
En lo que respecta al manejo de fondos las Organizaciones Ejecutoras que conforman el CGL, mantiene una gestión de carteras
positivas, con un porcentaje alto de cobrabilidades y participación constante en lo que respecta al seguimiento y control de los emprendimientos, y las tareas realizadas se reflejan en el software de gestión de la CONAMI.
Las dificultades en cuanto al manejo de fondos, por parte de las Oes , en lo que respecta a sus carteras activas, están siendo
tratadas desde un plano dinámico tanto por el equipo de trabajo del CGL como por los promotores de cada OE, tareas llevadas a cabo
mediante el seguimiento de los emprendedores que recibieron sus créditos y no han cumplido con sus obligaciones en tiempo y forma,
situación que se trata de revertir, arbitrando los medios necesarios para cobrar los mismos a través de planes de pagos acorde a las
posibilidades de los emprendedores, condonación de deudas en situaciones particulares cuando ya no existe posibilidad alguna de cobro
y previa autorización, o remitir la deuda a deudores incobrables cuando el beneficiario de crédito que tiene la posibilidad de pagar no lo
hace y la asociación intentó por todos los medios disponibles hacerlo y no obtuvo respuesta positiva.
Población Beneficiaria:
El Consorcio de Gestión Local opera en un radio amplio de la ciudad de Formosa, cada OE en un circuito determinado, con un
territorio y sujetos con diferentes necesidades en cada uno, con emprendimientos en crecimiento en cada territorio de influencia.
El perfil de la población beneficiaria en un 80% corresponde a emprendimientos de mujeres, en muchos casos el único sostén familiar, que desarrollan sus emprendimientos en sus hogares y muchas de ellas desde el inicio de la operatoria de microcrédito, lograron
afianzarse como emprendedoras y además, con el beneficio del Monotributo Social a costo, cero formalizar sus actividades.
El siguiente cuadro resume los emprendimientos destacados y el territorio en los cuales se desarrollan:
Asociación

Emprendimientos Destacados
Comerciales: boutiques,
kioscos, verdulerías,

Yeruti

Servicios Peluquerías,
Herrería, Eventos
Producción: Panaderías,
Elaboración de Miel artesanal.
Comerciales: Kiosco,
mueblería, Ropería.
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Siglo XXI

Producción: Fabricación de
muebles de algarrobo

Territorio

Cantidad

Ubicada en el Barrio Don Bosco;
atiende a emprendedores de los Bº
La Pilar; Independencia,
Sarmiento.

238

Ubicada en el barrio: República
Argentina, atiende a
emprendedores del mismo barrio y
los barrios Juan Domingo Perón,

150

kioscos, verdulerías,
Yeruti

Servicios Peluquerías,
Herrería, Eventos

Ubicada en el Barrio Don Bosco;
atiende a emprendedores de los Bº
La Pilar; Independencia,
Sarmiento.

238

Ubicada en el barrio: República
Argentina, atiende a
emprendedores del mismo barrio y
los barrios Juan Domingo Perón,
EL Porvenir, 20 de Julio, 7 de
Mayo, Antenor Gauna.

150

Se encuentra ubicado en el barrio
San José Obrero: atendiendo a
emprendedores de barrio y de los
barrios Lote 4, San Martin.

218

Se encuentra ubicado en el barrio
Venezuela, atiende a
emprendedores del barrio y de los
barrios 2 de Abril, Ibirá Pita, La paz,
Divino Niño, San Pedro

245

Territorio

Cantidad

Producción:
Panaderías,
“Secretaría
de la Mujer”
Elaboración de Miel artesanal.
Comerciales: Kiosco,
mueblería, Ropería.
Siglo XXI

Producción: Fabricación de
muebles de algarrobo
Fabricación de elementos de
pesca(canoas, redes)
Comerciales: panaderías,
rotisería, tiendas de blanqueria.
Servicios: eventos

La Casa de José y María

Artesanales: Fabricación de
velas aromáticas.
Fabricación de flores y adornos
en goma eva y porcelana fría.
Comerciales: Boutique,Kiosco,

Unidad, Esfuerzo y Trabajo

Repostería y panadería,
Marroquinería. Servicios:
Eventos sociales. Enfermería
domiciliaria, Plomería
Albañilería. Producción:
Huerta, Artesanías en cuero,
Indumentarias para mascotas,
Tejidos en crochet, Blanqueria,
Ajuar de bebe. Muebles en
algarrobo.

Asociación

Emprendimientos Destacados

Luz y Esperanza

Comerciales: Zapatería,
Ropería, Kiosco, Verdulería,
Polirrubros. Servicios: Eventos
sociales, Plomería, Albañilería,
Limpieza y Mantenimiento.
Producción: Fabricación de
muebles en madera y hierro.
Fabricación de prendas de
vestir. Artesanía en madera,
goma eva y cueros. Fabricación
de pastas caseras.

Se encuentra ubicado en el barrio
Eva Perón desde allí atiende a
emprendedores de los barrios 8 de
Octubre, Simón Bolívar, 8 de
Octubre, Villa Lourdes.
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Gestión de Cartera año 2012/ 2013:
Organización Ejecutora

Monto recibido para
créditos s/ Convenio
2012/2013

Número de Créditos
Históricos

Monto de Desembolso
Histórico

Asociación Civil “La Casa de
José y María”

$ 80.000

809

$ 1.292.200

Asociación Civil “Yeruti”

$ 86.800

461

$ 1.059.300

Asociación Civil “Unidad,
Esfuerzo y Trabajo”

$ 40.400

620

$ 1.987.546

Asociación Civil “Luz y
Esperanza”

$ 78.600

425

$ 942.300

264

$ 419.238,78
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$0

Esfuerzo y Trabajo”

Asociación Civil “Luz y
Esperanza”

$ 78.600

425

$ 942.300

Asociación Civil “Siglo XXI”

$0

264

$ 419.238,78

Asociación Civil “Norte
Lindo”

$ 95.200

265

$ 646.500

Asociación Civil “Padre
Benito López”

$0

138

$ 304.000

Coop. de Mujeres Artesanas
Cuñá MbaApo

$ 77.500

209

$ 384.050

Sindicato de Trabajadores
Municipales de Formosa
(SITRAMF)

$ 69.000

425

$ 728.600

Asociación Centro
Comunitario “San José
Obrero”

$ 86.800

266

$ 699.660

“Secretaría de la Mujer”

Durante el año 2013, se capacitaron a 255 emprendedores en distintas localidades de la provincia como: Misión Laishi, Palo Santo,
Pastoril, Riacho He Hé y en la ciudad capital.
Se llevaron a cabo Ferias de Emprendedores en los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, cerrando en el Mes de Diciembre con
la Feria Anual de Navidad en la cual participaron emprendedores de los cinco Consorcios que operan en la Provincia.
2.7 Plan Estratégico de Desarrollo Local:
El equipo interdisciplinario de la Secretaria de la Mujer por medio de talleres y jornadas de sensibilización de violencia y abordando
la temática de género capacita a grupos humanos profesionales de los municipios de localidades del interior que poseen Área Mujer.
Dentro del marco del Proyecto de Desarrollo Local de la Provincia de Formosa, denominado Formosa 2015, la Secretaria de la
Mujer interviene dentro del área del eje social I GENERO buscando la equidad entre varones y mujeres promocionando la inclusión y la
participación activa de ambos en la comunidad. Esto se viene trabajando en los diferentes municipios por medio del Plan Estratégico
de Desarrollo Local, este año el equipo completó la fase del taller de validación; en el cual se trabajó con la comunidad a fin de plasmar
los proyectos a poner en marcha.
Datos estadísticos sobre la asistencia a los talleres:

Fuente: Dirección de Planificación del Desarrollo Local. Planillas de asistencia de cada taller
realizado.
Tener en cuenta que los talleres de diagnóstico
se realizaron durante el año 2012.
Los talleres de validación corresponden todos al
año 2013
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3. PROGRAMAS PUESTOS EN MARCHA:
3.1 “Programa de Actividades por el Día Internacional de la Mujer”
“FORMOSA, CONSTRUYENDO IGUALDAD”
El Gobierno de la Provincia de Formosa, a través de la Secretaria de la Mujer, puso en marcha las siguientes actividades:
La proyección de los siguientes films:
◘ “Viudas”
◘ “Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido”
◘ “Lengua Materna”
Como así también:
o Expo Feria Día de la Mujer: Feria y Muestra de Emprendedores de los distintos Consorcios de Gestión Local Secretaria de la Mujer –
M° de la Comunidad – M° de Economía – PAIPPA – Producción.
o Inauguración del Espacio Verde de la Secretaria de la Mujer. “El Cuidado de la Vida”. Escultor: Germán Sanabria.
o Jornada “MUJERES FORMOSEÑAS, EMPRENDEDORAS POR NATURALEZA”
o Jornada de Capacitación sobre Políticas Públicas con Perspectiva de Género a cargo del Equipo Interdisciplinario de la Secretaria de
la Mujer en las localidades de: Pirané, Ingeniero Juárez, Las Lomitas, General Belgrano, Laguna Blanca, Palo Santo.
o Espectáculo Artístico en el Instituto Pedagógico Provincial. Formosa Capital.
o Encuentro de las mujeres Formoseñas. Formosa Capital.
3.2 Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia:
• Nombre del Programa:“Junto a Ellas”
• Institución responsable: Secretaria de la Mujer. Formosa.
• Región que abarca: Capital de la Provincia de Formosa.
• Destinatarias: Mujeres Víctimas de las Violencias y Comunidad en General.
• Nivel de Intervención: Comunitaria.
• Modalidad de Intervención:
- Consultoría
- Asesoramiento
- Atención
- Contención
- Registro
- Acompañamiento y seguimiento de casos.
• Fundamentación:
La Secretaria de la Mujer tiene como finalidad promover la articulación de acciones referidas a la mujer desde una concepción integradora, de igualdad de oportunidades y trato equitativo, en el marco orgánico de las políticas públicas provinciales, de acuerdo con las
facultades conferidas y la legislativa vigente. Dentro de sus funciones institucionales se destaca la Formulación de programas y acciones
vinculadas con la promoción de derechos y la participación de la mujer en el plano personal, familiar, social, cultural y político.
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En lo que refiere a las Políticas Públicas, esta iniciativa tiene como referencia los preceptos rectores propuestos por la Ley 26.485,
“Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
relaciones interpersonales”. Dichos preceptos incluyen entre otras acciones, las siguientes:
• La adopción de medidas de sensibilización y promoción de derechos, y la deslegitimación de la violencia hacia y contra las mujeres.
• La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito,
rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin.
• El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad de las personas asistidas.
• Promover el compromiso y la cooperación comunitaria, y fortaleciendo fundamentalmente la participación activa de la Mujer tanto en el
ámbito privado como en el ámbito público.
Objetivos Generales:
Crear espacios de atención, escucha y asesoramiento a las Mujeres en Situación de Violencia de Género, de la ciudad de Formosa, pertenecientes a los Barrios considerados puntos estratégicos.
Objetivos Específicos:
• Crear centros de atención a Mujeres en situación de Violencia de Género.
• Brindar contención y asesoramiento.
• Detectar las necesidades de cada comunidad en relación a la problemática de la violencia con el fin de diseñar futuras intervenciones
para dar respuesta a dicho diagnóstico.
• Detectar referentes de cada comunidad para generar un efecto multiplicador con el objeto de brindar herramientas para la detección
precoz y asistencia temprana en la problemática de la violencia contra la mujer.
Cronograma de Programa “JUNTO A ELLAS”

Fecha

Lugar y horario

Profesionales

08/05/13

Laguna Siam,
Santuario “Divino Niño”
09:00hs. 12:00hs.
16:00hs. 18:00hs.

Lic. Elizabeth Duarte
OPS Gladys Prieto

10/05/13

Villa Hermosa Capilla:
“La Medalla Milagrosa”
09:00hs. 12:00hs.
16:00hs. 18:00hs.

15/05/13

17/05/13

San Andrés: “ La
Familia Ideal”
09:00hs. 12:00hs.
16:00hs. 18:00hs.
San Andrés: “ La
Familia Ideal”
09:00hs. 12:00hs.
16:00hs. 18:00hs.

Lic. Yanina Quintana
Lic. Daniela Treus Mac Lean

Lic. Laura Rodríguez
Dra. Valeria Casco

Dra. Natasha Krupnik
Dra. Natalia Verón

3.3 Programa Ellas Hacen:
En coordinación con el Ministerio de la Comunidad, la Secretaria de la Mujer es parte activa del Programa Ellas Hacen dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Argentina Trabaja-Programa de ingreso social con trabajo); aportando acciones positivas a favor de la inclusión y promoción de las mujeres beneficiarias de dicho programa.
Las actividades fueron realizadas en dos etapas, en una primera instancia se participó en la etapa de preinscripción realizando una
primera escucha activa por medio de las entrevistas; además se pudo en esa ocasión brindar asesoramiento, información, orientación y
derivación al organismo a las mujeres víctimas de violencia.
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En un segundo momento, el equipo técnico interdisciplinario brindó una Jornada de Sensibilización sobre “Violencia de Género”;
tomando en cuenta que uno de los requisitos para ser favorecida de este beneficio social, es haber sido víctima de violencia de género
o estar transitando por una situación de maltrato o vulnerabilidad.
La Jornada fue realizada en tres etapas, contando con diferentes grupos de mujeres, en cuanto a su composición etaria y generacional. Los temas abordados fueron:
• Violencia Basada en Género: Sensibilización de la Ley 26.485.
• Violencia Económica. Rol de la Mujer en el Sistema Productivo.
• Salud Emocional de las Mujeres.
En los diferentes grupos de mujeres capacitadas, se ha tomado datos importantes en cuanto a datos personales, situación actual de
la mujer en relación a la violencia de género; este dato fue recabado por medio de una planilla elaborada especialmente contemplando
los datos significativos acorde a las necesidades y demandas. En total se capacitó a 1.250 mujeres, de las cuales se ha tomado registro
de un total de 870 mujeres.
Datos Estadísticos:
Del total de las mujeres registradas se detalla a continuación lo expresado en porcentaje cuantas mujeres son víctimas de violencia
de género.

A continuación se detalla qué tipo (Física, Psicológica, Sexual Económica) de violencia es víctima la mujer:
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4. ASISTENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO A JORNADAS NACIONALES- PROVINCIALES DURANTE EL AÑO:
Asistieron a 5 (cinco) reuniones de Capacitaciones en el ámbito Nacional.
En la Provincia, se participó de 22 (veintidós) Jornadas y Capacitaciones realizadas por diversos Organismos Provinciales.
5. FIRMA DE CONVENIO PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES:
5.1 Convenio marco entre LA SECRETARIA DE LA MUJER Y CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO:
La Secretaria de la Mujer y el Centro de Empleados de Comercio, firmaron un convenio marco de cooperación para la puesta en
marcha de una campaña de difusión, que lleva por lema “Por un Trabajo Digno Sin Violencia Laboral” destinada a concientizar a empleadores y trabajadores sobre el flagelo de la violencia que afecta a los afiliados mercantiles.
En esa primera etapa se realizó una sensibilización de la ley N° 26.485 Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus elaciones interpersonales.
5.2 CONVENIO MARCO ENTRE LA SECRETARIA DE LA MUJER Y EL IAS:
En el marco de convenio de colaboración conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Asociación de Loterías,
Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA). El Instituto de Asistencia Social pone en marcha la ejecución de acciones de responsabilidad social.
La Secretaria de la Mujer por medio de la firma de convenio con el Instituto de Asistencia Social, se ha sumado en la difusión de las
campañas “Sacale Tarjeta Roja al Maltratador” y “Decile NO a la Trata” como agente multiplicador en las tareas de difusión y sensibilización de estas dos problemáticas sociales, que impulsan la Subsecretaría de Responsabilidad Social dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, el Consejo Nacional de las Mujeres, dependiente del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales de
la Presidencia de la Nación y la Coordinación Nacional dela Campaña “Sacá Tarjeta Roja al Maltratador”.
El día Viernes 12 de junio a las 09hs se realizó el Acto de adhesión del IAS a la difusión de las campañas “Sacá Tarjeta Roja al
Maltratador” y “Decile NO a la Trata” - Presentación de las mismas, en el Salón del Howard Jhonson Hotel Casino Formosa; en donde
la Secretaria de la Mujer presento los siguientes paneles:
Presentación de la Secretaria de la Mujer a cargo de su Titular la Lic. Angélica García y su equipo de trabajo:
Panel 1: Políticas Públicas con Perspectiva de Género, “Experiencia de la Secretaria de la Mujer”.
Panel 2: Sensibilización sobre la Ley 26.485 “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales”
Panel 3: Trata de Personas “Prevención y Asistencia- modalidad de Trabajo en la Provincia de Formosa”.
A partir de este compromiso asumido de trabajo en conjunto se distribuyeron en 140 agencias en Formosa capital; afiches de
información y publicidad sobre las dos temáticas. Mientras que en el interior provincial en 21 agencias se distribuyeron material de
sensibilización y promoción sobre los derechos de las mujeres y la prevención en materia de trata de personas, a fin de dar a conocer
los recursos institucionales que tienen injerencia y acción directa en las temáticas.
6. PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO COMO PANELISTA:
• “II Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Genero” Repensando Las Ciudades desde los derechos de las Mujeres. Celebrado los días 23 al 27 de Septiembre en la Ciudad de Aguas Calientes. México.
Esta cumbre tiene como objetivo, promover la construcción de nuevos modelos de ciudad, desde una visión de justicia y equidad
de género como premisa para el desarrollo local. Además generar un espacio para el dialogo, reflexión, debate e intercambio de conocimiento y experiencias para la incorporación efectiva y real del enfoque de Género en las agendas públicas locales mediante la
concientización social y el compromiso político a favor de la equidad.
• Panel 3: Municipios promotores de la Igualdad de Género. Comunicación: “Inclusión de la Perspectiva de Genero en los Planes Estratégicos de Desarrollo Local, Fortaleciendo los Municipios y Desarrollando las Áreas Mujer”. Lic. en Trabajo Social Zieseniss Anahí.
• Panel 10: La Perspectiva de Igualdad de Género en las Políticas Públicas. Comunicación: “Experiencia de la Provincia de Formosa
en la aplicación de políticas públicas con Perspectiva de Género”. Abogada Mirta Gloria Soilan.
• “Conferencia basta de Violencia hacia la Mujer” organizado por el Instituto de Genero de la Universidad Nacional de Formosa en
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las instalaciones del Microcine de la UNAF. Realizado el 29 de noviembre.
• “Realidades Sobre la Violencia Hacia la Mujer” Acciones de Asistencia y Promoción a Mujeres Víctimas de Violencia. Disertantes:
Abogada Mirta Gloria Soilan y Lic. en Psicología Elizabeth Duarte.
7. PARTICIPACIÓN A LA FERIA PROVINCIAL REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL LIBRO DE FORMOSA:
En el marco Internacional de la Feria del Libro que se celebró los días 05,06, 07, 08 de Septiembre en el galpón C y G, paseo costanero Vuelta Fermoza. Se realizó entre las distintas actividades,talleres de idioma guaraní dictado por la Prof. Sixta Noemí Sosa del
Equipo Técnico de la Secretaria de la Mujer.
Así también en el marco de la Feria, se realizó una conferencia por el “Día Internacional de la Mujer Indígena”, la mesa de conferencia
estuvo conformada por diferentes panelistas, quienes brindaron un marco histórico, contextual y legal sobre la situación de los pueblos
originarios en la provincia.
La Presentación estuvo a cargo de la Secretaria de la Mujer Lic. Angélica García, quien abordo sobre la temática del día; presentando a las protagonistas, que desempeñan diferentes roles y experiencias en cada comunidad, ellas son:
• Marisol González (estudiante de Psicopedagogía 3 año de la UNAF).
• Beatriz González (MEMA del JIN N° del B° Namqom).
• López Teresita (Enfermera de la comunidad Qom de El Naranjito).
• Eugenia González (Profesora para la enseñanza Primaria de la Esc. N° 335).
• Ortiz Marisel Noemí (Estudiante de Ciencias Económicas).
Al finalizar el panel, en articulación con la Sub secretaria de Cultura se hicieron entregas de recordatorios a mujeres aborígenes
destacadas en distintas labores sociales, culturales, deportivas, educativas y comunitarias.
8. ÁREA MUJER PALO SANTO:
Durante el año se llevaron a cabo diversas actividades coordinadas desde esta Subsecretaria de la Mujer, en concordancia con las
políticas públicas en la materia desarrolladas por el Gobierno Provincial. Amén de su tarea habitual, de atender las consultas periódicas
de quienes se acercan a nuestra oficina de atención pública, se han efectuado acciones de capacitación en fortalecimientos de los derechos y participación de la mujer.
Particular importancia tuvieron las articulaciones institucionales y comunitarias, que abarcaron en su conjunto un treinta por ciento
de la población de los centros urbanos y rurales de la zona de influencia de este Municipio.
Se aplicaron medidas para tender a la igualdad de acceso de las mujeres a los ámbitos en los que se toman las decisiones, contribuyendo a difundir la perspectiva de género, mediante la realización de eventos conforme al calendario de la Secretaría de la Mujer.
Entre las diversas actividades y encuentros realizados podríamos mencionar:
- En el marco del Día Internacional de la Mujer, se hizo la jornada de capacitación “Sensibilización Sobre Violencia de Genero”, llevada
a cabo el día 26 de marzo del corriente, en el SUM de la EPES N 9, donde se abordaron los siguientes temas:
* Sangre segura sensibilización.
* Salud integral de la mujer. Salud emocional.
* Violencia psicológica.
* Violencia en el noviazgo.
* Ciclo de la violencia.
* Violencia basada en género: sensibilización de la LEY N° 26485.
* Tipo y modalidad de violencia.
* Trata de persona: prevención y asistencia.
Los capacitadores fueron, el Equipo Técnico Interdisciplinario de la Secretaria de la Mujer y el equipo médico del Hospital de Alta
Complejidad de nuestra capital.
En el cierre de la jornada se llevó a cabo una muestra de lo producido por emprendedoras y artesanas de la comunidad. Para finalizar
se entregó un presente a 15 mujeres de destacada trayectoria en distintos ámbitos de nuestra ciudad.
- El día 19 de abril se desarrolló el taller de capacitación sobre, “Emprendedorismo y Plan de Marketing”, que tuvo lugar en el Centro
de Educación Agrícola N°1 Palo Santo y fue dictado por el Equipo Tecnifico de la Secretaría de la Mujer, destinado a emprendedora y
artesanas.
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A instancia de esta Subsecretaría, un grupo de alumnas del C.E.A. N° 1 Palo Santo, asistieron a la feria realizada el 25 de
mayo en la plaza general San Martin de nuestra capital, presentando sus productos en el stand de la Secretaría de la Mujer.
La Subsecretaria de la Mujer, concurrió al “Primer Encuentro Regional NEA de Cuidadores Domiciliarios”, realizado los días 31
de mayo y 1° de Junio en el Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.
El día 26 de julio en conmemoración de la muerte de quien en vida fuera, Eva Duarte de Perón, se realizó una Misa en la
Municipalidad, de la que participaron militantes y personal de la misma, realizándose reportajes a las presentes.
En el mes de Agosto se llevaron a cabo las “XXXIX Jornadas Nacionales de Derechos Administrativo y IX Congreso Internacional de Derecho Administrativo de la AADA” que se llevó a cabo en el Galpón “C” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa. En el
marco del mencionado evento, se realizó una exposición a la que enviaron sus productos las alumnas del CEA y otras emprendedoras
de la localidad, para su venta.
En el mes de Septiembre se colaboró para organizar el grupo de adultos mayores que nos representó en los juegos Evita,
Edición 2013, que tuvieron lugar en Formosa Capital, los días 23, 24 y 25 de Septiembre.
El día 18 de Octubre se llevó adelante el “Taller Sobre Cáncer de Mamas”, que tuvo lugar en el Núcleo de Acceso al Conocimiento local, siendo la disertante la Dra. Karina Bobadilla del Hospital de Palo Santo.
En el mes de Octubre se participó en la organización y desarrollo de la “Maratón Inclusiva”, junto a diversas instituciones de
nuestro medio como, EPES N 9 Doctor Vicente L. y Planes, Secretaria de Cultura y Deportes, Secretaria Municipal de Discapacidad,
Centro de Rehabilitación el Elefante Azul, Residencia Adultos Mayores Abuelos Felices. En dicha oportunidad se distribuyó folletería
relacionada con distintos temas inherentes a la mujer, repartiéndose cintas rosadas, como recordatorio de la lucha contra el cáncer de
mamas.
El día 13 de Noviembre se hizo el taller sobre “Violencia en el Noviazgo y Baja Autoestima”, destinado a jóvenes de los niveles
secundarios de esta ciudad. Dicho taller se realizó en la sala de micro cine del NAC. Con la colaboración de la Psicopedagoga Camila
Débora Princich y la Dra. Karina Bobadilla.
El Día 21 de Noviembre, luego de varias suspensiones por razones climáticas, se efectúo la “Feria Productiva Palosanteña”
en el marco de la conmemoración del Día de la Educación Técnica y la Semana de la Tradición. Organizada por esta Subsecretaría,
el C.E.A. N° 1 Palo Santo, la Radio Imagen 99.5 y el Núcleo de Acceso al Conocimiento. La misma consistió, en la exposición y venta
de productos realizados por pequeños campesinos, artesanos y emprendedores, acompañada por una exposición relacionada con la
Educación No Formal Agropecuaria efectuada por los alumnos del CEA. Se contó con la participación de la Peña Municipal.
9. BALANCE:
El trato equitativo y la igualdad entre mujeres y varones, requiere de una mayor conciencia social, y desde la política estamos
poniendo a la altura de todos los avances en materia de promoción de derechos, de participación y de autonomía; los espacios y los
servicios necesarios y también los estratégicos, para producir el salto cualitativo y cultural que ello requiere.
La Secretaria de la Mujer, es un espacio Institucional que ha posibilitado que se desnaturalice en forma progresiva, cada vez más,
la violencia hacia la mujer, en sus relaciones interpersonales, y en cualquiera de sus formas y ámbitos que ella ocurra. Han sido buenas
medidas la adhesión a la Ley 26.485 y la creación de la mesa Interinstitucional, ello da cuenta de los avances y espacios conquistados.
Es importante que, los servicios de prevención y de atención a las víctimas, actúen en forma oportuna, con accesibilidad a la justicia
y que brinden además de asesoramiento, espacios terapéuticos, refugio y protección en situaciones de fragilidad y vulnerabilidad.
Ello, tiene mayor incidencia cuando, las instituciones en conjunto, despliegan acciones convergentes y responsables. Hoy podemos
afirmar que existe una articulación estrecha, y definida entre todos los organismos del Estado provincial, y antes situaciones de vulnerabilidad, violencia, trata de personas, se actúa rápidamente y con el cuidado que requiere no re victimizar.
En este sentido, valoramos también la solidaridad de personas, organizaciones libres del pueblo y municipios, que intervienen cotidianamente y en forma desinteresada colaboran ante emergencias y solicitudes de ayuda.
Más de 19.012 mujeres, durante el año 2.013, han transitado por eventos, campañas, capacitaciones, servicios de atención e intervención directa y acciones de microcrédito. Este número impacta directamente en las familias y en la comunidad, porque las mujeres son
multiplicadoras, gestoras de salud y comunicadoras por excelencia, en especial con las nuevas generaciones. Por ello, es nuestro interés
que las mujeres cuenten con toda la información sobre el cuidado integral de la salud, la vida emocional, la sexualidad y la procreación
responsable, en especial adolescentes y jóvenes, a través de las Escuelas desde nivel inicial y en las consejerías de salud.
El fortalecimiento de las áreas mujer en Municipalidades y Comisiones de Fomento, es de nuestro mayor interés, y ello es necesario
porque las representatividades con equidad van a dar lugar al Consejo Provincial de las Mujeres, espacio orgánico que sólo tiene sentido
si se gesta de una manera genuina y se convierte en un ámbito de asociación continua e integral.
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La incorporación de la perspectiva de género en los planes estratégicos de Desarrollo Local, ha permitido que en las diferentes comunidades las mujeres se sientan partícipes, y propongan cuestiones de interés que hagan tanto a la vida familiar, socio- cultural, como
productiva y política.
En este sentido, las actividades estuvieron orientadas en especial a las mujeres rurales y mujeres del pueblos originarios. En cada
una de ellas, la sensibilización, capacitación y visión prospectiva de género estuvo destinada a estimular las organizaciones en torno
a las artesanías, la producción, la escolaridad, el cuidado de la salud de manera integral y canales de expresión/ participación. Se ha
poderado el índice de participación en lo social y en lo político.
Mujeres que avanzamos- significa adelante, significa promoción, significa más mujeres empoderadas con capacidades de decidir,
más cuidado de salud, más educación, capacitación y más factores integrales que disminuyan las situaciones de violencia, nuestra
realización también depende de nosotras, de nuestra solidaridad, mas generosidad y menos mezquindades tenemos derecho a soñar
con esperanzas.
“Mujeres que avanzan”, sintetiza de alguna manera una visión política, de igualdad y de justicia social, una posición ética ante la
nueva exigencia de ser valoradas tanto por ideales de responsabilidad como por nuestros derechos, y por lo que en esencia somos… El
Gobernador de la Provincia le ha dado a las mujeres este proyecto político y en el modelo formoseño, el espacio, el lugar el protagonismo
y la relevancia que exigen hoy medidas y adelantos concretos.
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