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“Secretaría de la Mujer”

SECRETARÍA DE LA MUJER
Informe de Gestión 2012:
1. Introducción:
El enfoque de Género en las Políticas Públicas,  promueve  lineamientos, reglas y estrategias para  la igualdad de oportuni-
dades entre Varones y Mujeres. Esta ley de carácter integral en su artículo N° 7 dispone como uno de sus preceptos rectores 
transversalizar la perspectiva de género en las Instituciones.  La Transversalidad busca crear un compromiso para la construc-
ción de Instituciones más democráticas, con una cultura no discriminatoria con prácticas y servicios que promuevan la igualdad 
de oportunidad y una mayor justicia en todos los campos de la gestión institucional. 
Desde la sanción de la Ley 26485 “Protección Integral para Prevenir Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en 
los Ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales” en el año 2009 y su Decreto Reglamentario 1011/2010 con  la ad-
hesión provincial Ley 1.569  en  junio 2011, la Secretaria de la Mujer viene trabajando fuertemente en instalar su aplicación, ya 
que la misma establece LOS LINEAMIENTOS BASICOS PARA LAS POLITICAS PÚBLICAS; preceptos rectores que brindan 
las líneas de acción en materia de prevención, erradicación y asistencia a las Mujeres víctimas de violencia. 
“El Estado Nacional deberá implementar el desarrollo de las acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación 
con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional, jurisdicciones Provinciales y Municipales, Universida-
des y Organizaciones de la Sociedad Civil con competencia en la materia”.
Entonces  el espacio orgánico institucional se encuentra con grandes desafíos y transición el cual es asumido con un fuerte  
compromiso social.
En el transcurso del año se fortaleció e instituyo la Secretaria de la Mujer como  espacio  ejecutor de políticas públicas  con 
perspectiva de género,  encargándose de diseñar e implementar las mismas con el fin de acotar las brechas de desigualdad 
para poder así  cumplir con  sus objetivos. 
Los cambios culturales, los aprendizajes colectivos, son esencialmente, laboriosos y extendidos en el tiempo. Cada 
uno tiene un rol que cumplir, todos ellos necesarios e importantes. Nadie podría por si mismo resolver los problemas 
que provienen de la naturalización de la violencia.
Avanzar en la construcción de vínculos familiares libres de violencia significa construir un nuevo modelo de contrato 
social basado en la participación, plena e igualitaria de varones y mujeres en la vida social, política, económica, civil, 
religiosa y cultural del país.
 El empoderamiento y la democracia de género constituyen el instrumento para abordar las problemáticas de inequi-
dad que atraviesa toda nuestra sociedad.
“Desde ese punto de vista, nuestro  Modelo Provincial es proyecto de inclusión y de progreso social, que tiene en cuenta las 
nuevas dimensiones de la globalización al mismo tiempo que la necesidad de afirmar nuestra identidad…” (*)

1. Objetivos Estratégicos: 
• Participación e Integración Social y Política de la Mujer.
• Fortalecimiento de los Derechos de la Mujer.
• Autonomía y Desarrollo Económico de la Mujer.

Durante el periodo 2012 se realizaron diversas actividades, son muchas las conquistas y espacios logrados los cua-
les se especifican a continuación: 

(*) Gobernador de la Provincia de Formosa Gildo Insfrán. Mensaje ante la Honorable legislatura provincial, 1/05/1996.

2. Acciones concretadas por área:
2.1 Atención realizada por el Equipo Técnico de Protección Integral:
Los casos que ingresan a la institución poseen varias vías de acceso, como ser: de forma personal, derivados de otra institu-
ción gubernamental como ser: el Ministerio de la Comunidad (35) casos recepcionados con informe, Ministerio de Educación 
por medio de su Equipo Técnico S.E.T.I.C (72) casos; oficios de la Oficina de Violencia Intrafamiliar dependiente orgánica-
mente del Poder Judicial (O.V.I) recepcionados hasta el día de la fecha (117) denuncias  con medida de prohibición de acer-
camiento o exclusión de hogar; de las Dependencias Policiales Departamento de Informaciones Sección Trata de personas 
(155), o bien por llamados telefónicos anónimos o de familiares y vecinos (197) denunciando las situaciones de violencia en 
donde el equipo se acerca para constatar la situación. Una vez tomado el conocimiento de la situación de violencia se procede 
a realizar una evaluación de riesgo teniendo en cuenta el tipo de violencia y nivel de vulnerabilidad, tanto el de la víctima como 
del grupo familiar conviviente.

En cuanto al registro de casos por violencia 1.112 mujeres que han manifestado ser víctimas de algún tipo o modalidad de 
violencia; sobre un total de 2348 personas atendidas por motivos de consulta, asesoramiento, asistencia social, salud, em-
prendedorismo, razones laborales, habitacionales, pueblos originarios, discapacidad, pensión y jubilaciones.

3.2 Espacio Terapéutico (grupal- individual):
El trabajo que se realiza con las mujeres tiene como objetivo fundamental brindarle las herramientas necesarias para que ellas 
puedan desarticular la relación de violencia, comenzando con el reconocimiento del lugar que están ocupando para pasar a 
una SITUACION DE EMPODERAMIENTO.
Para ello se le brinda un servicio de atención psicológica el cual es gratuito para las mujeres víctimas, por medio de la con-
formación de dos grupos de reflexión coordinados por psicólogas y operadoras en psicología social; este espacio de reflexión 
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contribuye a la salud emocional y psíquica de la victima para la elaboración de situaciones traumáticas vividas. Uno de los 
grupos funciona los días lunes en donde el número de personas atendidas durante este año  alcanzaron un total de 107 
mujeres; el otro grupo de reflexión se desempeña los días jueves y en este año han pasado por el mismo 87 mujeres.
Además se le asiste a la mujer brindándole asistencia psicológica individual, durante este periodo  se atendió 94 mujeres. 

3.3 Área Social:
Mediante esta área  se trabajó la asistencia y acompañamiento en casos tramite de pensión no contributiva y  provincial,  
jubilación, coordinando acciones con la Caja de Previsión Social y ANSES , tramite de vivienda con el Instituto Provincial 
de la Vivienda, articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano para entrega de medicamento, afiliación y turnos para 
atención medica, además con el Juzgado y Registro civil a fin de iniciar trámites de D.N.I. Esta área favorece  y fortalece las 
redes institucionales tomándolas como recursos para la atención integral de los diferentes casos de vulnerabilidad social 
detectados. 
Además se implemento la aplicación de Proyectos en asociaciones con fines sociales  en el área de  educación y recreativo 
canalizándolo por medio de Asociaciones civiles. 
Como así mismo fortaleciendo el área cooperativismo conformando dos cooperativas de Trabajo:

1. “Formujer” industria Textil (indumentaria deportiva) y capacitación en el área deportiva, conformando escuelas de 
vóley (semillero).
2. “15 de Noviembre” Industria (fábrica de adoquines y baldosas), capacitaciones en materia de elaboración de ma-
teriales de construcción. 

 3.4 Área Salud:
El  área se abocó al trabajo de articulación con organismos libres del pueblo, realizando capacitaciones, talleres, asistencia, 
acompañamiento y asesoramiento; con la Asociación “La Familia Ideal” se trabajo fuertemente en red con el Centro de Salud 
del Barrio Itatí; con la Asociación “Luz y Esperanza” se llevo a cabo Prevención en materia de Adicción realizando sensibili-
zación en la Facultad de Recursos Humanos, y por último  la Asociación Civil “23 de Abril”  (asume la misión de trabajar con 
la Diversidad de Genero) apunta a la población lésbico- gay, bisexual y transgénero; realizando sensibilización y prevención 
en materia de educación sexual y reproductiva. 
Por último se atendió a la población de Trabajadoras Sexuales, realizando prevención en materia de salud, entrega de pre-
servativos  y contención.

3.5 Plan estratégico de desarrollo local:
El equipo interdisciplinario  por medio de talleres 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.
Además dentro del marco del Proyecto de Desarrollo 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 temática. Esto se trabaja en los diferentes municipios por medio del Plan Estratégico de Desarrollo Local fomentando la 
participación activa de los miembros de las diferentes comunidades.
Las capacitaciones realizadas son:

3.6 Área Deporte: 
Se logro la conformación de un equipo que representa a la Secretaria de la Mujer portando el nombre FORMUJER, desem-
peñándose en la disciplina vóley  conformando por distintas categorías: primera de 18 a 35, mayores de 30. El equipo se 
constituye  por 18 mujeres, dos delegadas y un técnico. Las mismas se encuentran inscriptas en una asociación amateur 
que se encuentra conformada por 18 equipos en distintas categorías y ambos sexos.

Durante este periodo se llevo a cabo el torneo “Evita con Nosotras” adjudicándose el primer trofeo en la categoría mayor 
de 30. 
Además se participo en el Torneo Amateur de dicha liga, como así mismo torneos de Fin de semana en diferentes estable-
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cimientos educativos: Colegio Jauretche, Escuela del Barrio Vial, Escuela Barrio Liborsi, Escuela Barrio San Miguel, Club Don 
Bosco, Complejo Deportivo Centenario, Complejo Deportivo Barrio la 
Paz, Escuela del Barrio Guadalupe, Complejo deportivo Vialidad Provincial, Escuela N° 501 y también Torneo Provincial.

Dentro de esta área se realizo el acompañamiento a la Asociación Civil “Cacique Cosauro” la cual se centra en el trabajo con 
personas de capacidades diferentes; orientándola en materia de diseño e implementación de proyecto para la conformación 
de un equipo deportivo en la disciplina  vóley.

3.7 Mesa Interministerial: 
Se conforma con la finalidad de afianzar el trabajo en redes interinstitucionales, articulando acciones en concreto con los mi-
nisterios del Gobierno de la Provincia.
Dicha tarea se enfatizó sobre la jurisdicción 5 en una primera etapa con tres barrios: 8 de Octubre, 7 de Mayo y Antenor Gauna,  
en donde la comunidad no solo fue agente receptor sino que además fue partícipe de las acciones realizadas.

“Secretaría de la Mujer”
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3.8 Capacitaciones Anuales y Mes de la No Violencia.

Capacitaciones realizadas durante todo el año:

“Secretaría de la Mujer”
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Capacitaciones realizadas en el marco del mes del: “Día Internacional por la eliminación 
de la No violencia contra las mujeres”.

3.9 Participación en Congresos Nacionales:
· 17 ,18 de Abril: “Encuentro Nacional de Psicología”. Salta Capital.
· 29, 30,31 de Mayo, 1 de Junio: XXVII “Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR RMA-
AM”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
· 17 y 18 de Agosto: “Primer Encuentro  de Psicología Social en el NEA” Chaco- Resistencia.
· 20, 21 de Septiembre: “IV Jornadas Nacionales de Asistencia a las Victimas. Paraná Entre Ríos”. 
· 23, 24 de Noviembre: “Pre Congreso Latinoamericano de Violencia de Género y Trata de Personas Con fines de 
Explotación Sexual- Chaco dialoga con Latinoamérica- Presidencia Roque Sáenz Peña. Chaco.
· 12, 13 de Diciembre: “Reunión del Consejo Federal de las Mujeres y Puntos Focales” .Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

3.10 El género en los medios masivos de comunicación social:
Los medios son una herramienta esencial para difundir las acciones, pronunciamientos, posicionamientos espacios de de-
bate público sobre un tema; para generar cambios. En este sentido se participo en micros radiales, gráficos, televisivos; con-
ferencias de prensa, envío de gacetillas con textos de información sobre eventos, actividades y fechas conmemorativas.
Se realizó un primer encuentro de sensibilización con los medios radiales, televisivos y gráficos con el objetivo de que se 
incorpore una perspectiva de género al momento de seleccionar y construir los relatos de los hechos que difunden. 

3.11 Área Microcrédito:
Las actividades y funcionamiento desde el punto de vista económico como social de las Asociaciones Ejecutoras (OE) que 
forman parte del Consorcio de Gestión Local de la Secretaria de la Mujer, compuesto por la Asociaciones que se detallan:

1. Asociación Civil Yeruti
2. Asociación Civil La Casa de José y María 
3. Asociación Civil Luz Y Esperanza

“Secretaría de la Mujer”
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Este año se incorporaron al consorcio 448 emprendedores a los ya existentes y 578 emprendedores recibieron su re créditos 
por cumplir en tiempo y forma con la Asociación, lo que hace un total de 1026 emprendedores activos.

b). Aspectos Sociales
Desde el Consorcio de Gestión Local se alientan las actividades de las asociaciones y sus emprendedores, durante el año 
2012, participaron:

a)- Ferias Municipales, en las cuales participaron mas de 50 emprendedores,  que se llevaron a cabo los días: 24 y 25 
de Mayo; 8 y 9 de Julio
b)- Participación en ferias barriales.
c) También se conto con la presencia de los emprendedores en eventos como FEDEMA.

Por razones presupuestarias, los emprendedores no pudieron asistir a eventos como La Fiesta de la Corvina que se realizó 
en la localidad de Herradura, y La Fiesta del Pomelo llevada a cabo en la Localidad de Laguna Blanca en el Mes de Julio del 
corriente año.
El equipo técnico del consorcio junto con la Presidenta del mismo, Lic. Angélica García, asistieron a todos los actos de entre-
gas de créditos y re créditos a los que fueron invitados por los presidentes de las OE, compartiendo de esta forma un espacio 
de intercambio con los emprendedores.

c).Aspectos operativos
Desde el Consorcio de la Secretaria de la Mujer, a través del  Equipo de Microcrédito, controla todas las actividades de las 
asociaciones, se utilizan herramientas como el software de gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el 
seguimiento y control de la operatoria, informes sobre manejo de fondos, rendiciones de cuentas, declaraciones juradas de 
aplicaciones de fondos de cada una de las organizaciones.
El equipo técnico, represento al CGL en el “Encuentro Regional de Microcrédito- NEA y Entre Ríos” llevado a los días 30 
de Noviembre y 1 de Diciembre en la ciudad de Empedrado, Corrientes. En el mismos se plantearon temas referentes a: 
emprendimientos productivos locales, lineamientos a considerar para las operatorias, monotributo social a costo cero para 
los emprendedores, y se presentó la Tecnicatura en Microcrédito para del Desarrollo de la Economía Social orientada a los 
promotores de créditos de las OE.

 Capacitaciones 
Por pedido expreso de una de las OE se llevará a cabo una Jornada de capacitación para emprendedores, en la cual se abor-
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4. Asociación Civil Siglo XXI
5. Asociación Civil Unidad, Esfuerzo y Trabajo
6. Coop. De Mujeres Artesana Cuña Mba Apo
7. Sindicato de Trabajadores Municipales de Formosa 
8. Centro Comunitario San José Obrero
9. Asociación Civil Norte Lindo
10. Asociación Civil Padre Benito López

a).Aspectos Contables:
Las OE, operaron este año, con fondos recibidos de la Comisión Nacional de Microcréditos ($110.000 por cada una de ellas) y 
con los recupero de operatorias  anteriores; aumentaron con respecto al año 2011 ampliamente el número de emprendedores 
beneficiados, en el siguiente cuadro se refleja la cantidad de créditos otorgados  a nuevos beneficiarios como  también los re 
créditos entregados a los emprendedores que cumplieron con el pago los microcréditos recibidos:
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daran temáticas como: Plan de Marketing y Manejo de Dinero de los emprendimientos.
Además, para el año entrante se pretende capacitar a los emprendedores en cursos de diseño e innovación, para ayudarlos 
de este modo a mejorar y perfeccionar sus productos.

4. Conclusión:
La violencia contra las mujeres tiene una situación tácita en muchas sociedades, escondidas a puertas cerradas y tras mu-
ros de silencio. Sin embargo, constituye una de las violaciones a los Derechos Humanos más sistemáticas y generalizadas 
en el mundo actual. 
Trabajamos para acortar los plazos en la búsqueda de ayuda y en la calidad de nuestra respuesta como Estado, facilitando 
el acceso a las mujeres en condiciones de autonomía y el ejercicio pleno de su derecho. Este no es un punto de llegada, 
es un avance en la articulación de los recursos, para lograr la paridad que constituye una meta para erradicar la exclusión 
de las mujeres en la sociedad y añade una dimensión cualitativa a la política, al incorporar las visiones diferenciadas que 
hombres y mujeres tienen de la misma.
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