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La Secretaría de la Mujer es un órgano estratégico, director, articulador y ejecutor 

de políticas para contribuir al desarrollo integral de las mujeres y a la calidad de 

vida de las mismas y de sus familias. Para que de esta forma toda mujer pueda ser 

libre y pueda tener soberanía sobre su mente, sobre su cuerpo y sobre su espíritu. 

Para cumplir con estos objetivos, se realizan distintas actividades. Es por ello que 

inauguramos en julio de 2017 el Boletín electrónico, como un nuevo medio de 

comunicación. Esta herramienta les permitirá conocer las acciones realizadas 

mensualmente, como así también mantenerlos al tanto de las novedades de la 

Secretaría. 
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5 DE SEPTIEMBRE: 

LA PAMPA PIDIÓ AGILIZAR LOS TRÁMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO PARA VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

 

Liliana Robledo adelantó que a mediados de 

septiembre, funcionarios de Nación llegarían a la 

ciudad para dar  el visto bueno para el inicio de la 

obra en Santa Rosa. También se reclamaron 

fondos para proyectos de fortalecimiento para 

municipios del interior. 

La secretaria de la Mujer brindó detalles sobre la 

VIII Reunión Nacional del Consejo Federal de las 

Mujeres y III Reunión Nacional del Consejo Federal 

de las Mujeres que se llevó a cabo en Ushuaia, a 

fines de agosto.  

“Llevamos la posición de la provincia, respecto a reclamos de fondos para trabajar la temática de género 

y pedimos por los proyectos de fortalecimiento que presentamos desde la secretaría y también desde 

algunos municipios”, dijo la funcionaria. “En función de eso, nos dijeron que estaban próximos a salir. Los 

proyectos de fortalecimiento son proyectos presentados para, en el caso de la Secretaría de la Mujer, 

diseñar unos cuadernillos de nivel inicial, trabajando sobre género e igualdad”, explicó. 

 

“Otro de los proyectos fue presentado por el municipio de Rancul y trata sobre salud integral para víctimas 

de violencia de género y la municipalidad de Abramo presentó otro proyecto muy interesante, con 
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respecto a la temática de género. Para esos proyectos, estamos peleando financiamiento”, agregó. “Hay 

que recordar que durante esta gestión se ha financiado desde el Gobierno Nacional uno para Santa Rosa, 

que venía de la gestión anterior, que fue devuelto porque no se pudo llevar adelante”, dijo. 

 

“También hicimos hincapié en los fondos que necesitamos para la construcción de un refugio. Ya tenemos 

aprobado un Hogar y estamos a la espera de la visita de la gente de Obras Públicas de Nación, que viene 

a dar el visto bueno para el inicio de la obra. Según nos dijeron, estarían llegando a mediados de este mes 

a Santa Rosa para chequear toda la información y poder concretar el inicio de la obra”, indicó. 

 

Comentó además que se le pidió a todas las provincias que hicieran las presentaciones correspondientes 

para hacer refugios, y que La Pampa solicitó uno en Santa Rosa para la atención inmediata para casos 

de violencia. Hasta ahora el financiamiento ha ido para CABA y Buenos Aires. Respecto al refugio, indicó 

que lo pedido es para nueve plazas, con proyección para agrandarlo después. La idea es contar también 

con un equipo multidisciplinario y todo el trabajo integral dentro del predio, para hacer allí todas las 

actividades de fortalecimiento e inserción a la comunidad. “Que haya mujeres fortalecidas y 

empoderadas para que no vuelvan a recaer en casos de violencia”, concluyó. 
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6 de septiembre:  

EN PERÚ LA SECRETARÍA DE LA MUJER PRESENTÓ “CACHOS DE LA VIDA DE AMELIA”  

 

La Secretaría de la Mujer, a cargo de Liliana 

Robledo, junto al Grupo Andar con su obra 

"Cachos de la vida de Amelia visitaron durante la 

tarde de este miercoles la localidad de Perú. 

El encuentro se realizó en el marco del Programa 

"Creando Espacios", donde el objetivo es construir 

espacios que promuevan la reflexión y el 

crecimiento personal de todos los presentes. 

El unipersonal de Gazzaniga es una de las 

actividades itinerantes ofrecidas por la Secretaría para trabajar sobre la prevención de todas las 

formas de violencia y la promoción de los derechos de la mujer. 
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7 de septiembre:  

Liliana Robledo en la presentación del protocolo contra la violencia de género. 

 

Liliana Robledo, titular de la Secretaría de la Mujer, 

en la presentación del Programa Institucional 

Contra Situaciones de Discriminación y/o Violencia 

del Instituto de Seguridad Social de La Pampa. En 

la misma estuvieron presentes el Secretario de 

DD.HH, Dr. Antonio Curciarello y el Subscretario de 

Trabajo, Dr. Marcelo Pedehontá. Eugenia 

Beascochea y Rubén Mendoza, representando al 

ISS, realizaron la presentación oficial del Programa. 

Además, la Secretaría brindó al personal Directivo una capacitación denominada “Pensar con 

perspectiva de género”, dirigida al personal Directivo del Instituto. La misma estuvo a cargo de la Dra. 

Dolores Álvarez y de la Lic. Nancy de la Vega.  

Por último, Robledo dijo que estos espacios “no solo son de contención y expresión, si no de 

aprendizaje, pretendiendo que las mujeres participantes puedan reunirse en torno a una tarea que 

resulte agradable, pero que también permita encontrarse con otras mujeres, compartir experiencias y 

estrechar lazos, y a su vez busquen potenciar la participación de las mujeres para favorecer el camino 

hacia su empoderamiento”. 
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7 de septiembre:  

LA SECRETARÍA PRESENTÓ “CACHOS DE LA VIDA DE AMELIA” EN CENTRO DE SALUD RECONVERSIÓN 

 

La Secretaría de la Mujer, a cargo de Liliana 

Robledo, se presentó en el Centro de Salud 

Reconversión de la ciudad de Santa Rosa. La 

reunión contó con la presencia de profesionales y 

personal del Centro, además de vecinas y 

pacientes que llegaban al lugar. 

De esta forma la Secretaría de la Mujer continúa 

trabajando en la capital provincial como también 

en las localidades del interior, contribuyendo con 

una herramienta más para desnaturalizar la 

vulneración de los derechos de la mujer. El teatro es una de las mejores formas de incluir estos temas 

en la agenda de las comunidades, y más cuando es participativo, como es el caso de esta obra.  
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7 de septiembre:  

LA SECRETARÍA DE LA MUJER PARTICIPA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL OBSERVATORIO PROVINCIAL DE 

DROGAS 

 

La Secretaría de la Mujer participó este miércoles, 

a través de la Directora de Planificación de 

Políticas de Género, Lic. Lorena Gigena, del primer 

encuentro del Observatorio Provincial de Drogas. El 

mismo se realizó en la Sala del Pensamiento de la 

Cámara de Diputados, y se presentaron las 

distintas partes que lo integran.  

 

 

Después de la sanción de la Ley N° 2987 que da origen al Observatorio Provincial de Drogas, las 

autoridades de la mesa mantuvieron un encuentro por primera vez, en donde se realizó la 

presentación formal del órgano y se evaluaron algunas propuestas para comenzar a trabajar a futuro. 

La iniciativa fue propuesta por Alicia Mayoral del Bloque Justicialista y Patricia Testa del Bloque FrePam, 

a través de dos proyectos que posteriormente se unificaron. 

Integran la mesa, además de las dos legisladores, el subsecretario de Salud Mental Manuel Pizarro, el 

director de Adicciones, una representante de la Defensoría Penal, de la Secretaría de Derecho 

Humanos, del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de la Mujer, del Ministerio de Educación, 
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el director de Canal 3, un representante del Ministerio de Seguridad, de la Universidad Nacional, otro 

de Hacienda y Presupuesto, representantes de Iglesias vinculadas a la problemática, psicólogos y 

asistentes sociales, y un representante del Poder Judicial. 

En el encuentro, también se propuso un representante de la juventud, “teniendo en cuenta que es la 

franja más afectada por este flagelo”, señalaron los representantes. Además, se mencionó la 

posibilidad de un protocolo “para informar sobre la problemática de tal modo que no se estigmaticen 

a las víctimas”. 

Por último, el subsecretario de Salud Mental brindó algunos datos sobre el tema “hay un problema que 

atacar en cuanto a género y las drogas, porque el promedio de las chicas que se inician es de 14 

años, mientras que los chicos de 18, y claramente es un aspecto del patriarcado”. También dijo que 

“el 95% del presupuesto de Salud se destina a atender problemas de alcohol y tabaco”. 
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13 de septiembre: 

PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER EN REDES INTERINSTITUCIONALES 

 

La Secretaría de la Mujer, a cargo de Liliana 

Robledo, participa periódicamente de las 

reuniones del Consejo Municipal de Políticas de 

Género, a través de la Lic. Patricia Sostillo. Además 

de la Secretaría, intervienen en este Consejo la 

Dirección de Derechos Humanos, Desarrollo Social 

y Familia, Fundación Ayudándonos, y la Unidad 

Funcional de Género. Los lineamientos de acción 

de este Consejo son de carácter preventivo y 

promocional, incluyen talleres de sensibilización de 

violencias en el noviazgo, violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, prostitución y trata, 

feminismo y patriarcado, etcétera. 

Por otra parte, la Secretaría participa también de las reuniones de la Red para la no Violencia, del 

barrio Fonavi 42. Dicha red, que cuenta con más de trece años de antigüedad, tiene sede en el Centro 

de Atención Primaria de la Salud del mencionado barrio. Participan distintos organismos provinciales, 

municipales y barriales, y el objetivo principal es la capacitación, el trabajo interdisciplinario y la 

militancia activa en contra de todos los tipos de violencia, especialmente contra niños y mujeres.   
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18 de septiembre:  

LILIANA ROBLEDO JUNTO A MUJERES DIRIGENTES DE ATE 

 

La Secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, participó 

de una reunión junto a mujeres dirigentes de ATE. 

La misma se dio en el marco del debate en 

defensa del Sistema Previsional, y con la intención 

de articular, e intercambiar ideas y opiniones en 

pos de construir un futuro mejor para las mujeres. 

La delegación estuvo encabezada por Hugo 

"Cachorro" Godoy, Secretario General de ATE 

nacional; Ricardo Araujo, Secretario General de 

ATE La Pampa y Noelia Guzmán, miembro de la 

conducción del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados. Además, participaron de la misma, 

dirigentes de diferentes centros del país y delegados de PAMI y Anses. Junto al gobernador estuvieron 

su ministro de Hacienda, Ernesto Franco, y el diputado Roberto Robledo. 

El eje principal del encuentro, estuvo enfocado en la defensa del Sistema Previsional e impedir la 

armonización de las cajas provinciales; lucha que el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de 

ATE lleva adelante y que el propio gobernador pampeano resiste bajo la presión del gobierno 

nacional, diferenciándose de sus pares provinciales. 
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18 de septiembre: 

CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE VICTORICA 

 

La Secretaría de la Mujer de la Provincia de La 

Pampa junto a la Dirección General de Educación 

Superior y la Asociación Civil Trama, llevan a cabo 

en Victorica una jornada de capacitación. 

La secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, estuvo 

en Victorica para dar inicio a la Jornada de 

capacitación, “Perspectiva de género y 

prevención de la violencia desde la escuela”. 

Esta actividad se lleva a cabo en articulación con 

la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación y la Asociación Civil Trama. 

El encuentro se realizó en el edificio del Colegio Félix Romero, donde funciona el Instituto Superior de 

Formación Docente. Estuvieron presentes, además, la rectora del Instituto, Laura Tello y el equipo 

técnico de la Dirección de Educación Superior. 

Esta capacitación se ofrece en el marco del programa “Ciclo de Charlas con Perspectiva de Género”, 

y tiene como objetivo brindar un espacio que le permita a los futuros docentes adquirir conocimientos, 

capacidades y habilidades para el trabajo grupal vivencial con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
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En esta ocasión, estuvo Lucila Tufró, co-fundadora de la Asociación Civil Trama, quien además cuenta 

con años de experiencia en asesorar a organismos internacionales, dependencias públicas y 

organizaciones de la sociedad civil en proyectos de salud, equidad de género y prevención de la 

violencia. 

Liliana Robledo enfatizó en que “es sumamente importante que nuestros docentes adquieran 

perspectiva de género desde su formación, ya que esto va a significar que cuando estén frente al 

aula van a tener más herramientas conceptuales de las que ya cuentan, para identificar la violencia 

de género, sus manifestaciones y consecuencias; y de esta forma tener la oportunidad de prevenirla”. 

La violencia es un grave problema que aqueja a toda la sociedad y sobre todo a los más jóvenes, 

limitando su potencial desarrollo en vistas hacia el futuro. 

La Secretaría de la Mujer continuará con este tipo de actividades que contribuyen a una educación 

integral, “que nos permita vivir una vida libre de todo tipo de violencias. Es nuestra intención seguir 

concientizando acerca de esta problemática que nos atraviesa”, culminó la funcionaria. 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariamujerlp@gmail.com
http://www.facebook.com/secretariamujerlapampa
http://www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar/


 

SEPTIEMBRE DE 2017                                                                                                       BOLETÍN INFORMATIV0                                                                                                          PÁGINA 13  

 

SECRETARÍA DE LA MUJER 

Lisandro de la Torre 581- Tel: 02954-428270/244992 

773544 /773433 

email: secretariamujerlp@gmail.com 

www.facebook.com/secretariamujerlapampa  

www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar  

 

20 de septiembre: 

EXPONEN TRABAJOS DEL TALLER DE OFICIOS TEXTILES EN WINIFERDA 

 

La capacitación "Oficios Textiles", que se dicta en 

Winifreda, se lleva a cabo en el marco del 

Programa Empoderar, que la Secretaría de la 

Mujer ofrece en las distintas localidades. 

 El fin de semana del 16 y 17 de este mes se realizó 

una Feria de Artesanías, en la que las participantes 

del Taller pudieron exponer sus propias artesanías y 

manualidades.  

 

Desde la Secretaría de la Mujer se realizan talleres que están dirigidos a mujeres que buscan una 

inserción socio laboral y, de este modo, tienen una oportunidad de acceder a una independencia 

económica y personal.  
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20 de septiembre:  

EN EL COLEGIO SECUNDARIO DE TOAY “Aquí estoy, soy Ana” 

 

La obra de teatro “Aquí estoy, soy Ana”, 

protagonizada por Edith Gazzaniga, realizó dos 

presentaciones en la mañana y la tarde de hoy en 

el Colegio Secundario de la localidad de Toay. 

Participaron autoridades, profesores y estudiantes 

del establecimiento educativo.  

 

El objetivo de esta puesta en escena y taller es el 

de trabajar junto a los adolescentes la 

problemática de violencia que atraviesa nuestra 

sociedad en distintos ámbitos. Durante su desarrollo se presentan puntos claves de las relaciones 

familiares y de cómo se manifiestan los primeros signos de violencia. 

La Secretaría de la Mujer  impulsa y alienta este tipo de jornadas de sensibilización y prevención de la 

violencia, que además crean un espacio donde los más jóvenes pueden expresar sus opiniones. 

Esta obra ha recorrido distintos colegios de la provincia, y la intención es continuar presentándola y 

trabajando en pos de la no violencia. 
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25 de septiembre: 

LA SECRETARÍA DE LA MUJER JUNTO AL GRUPO ANDAR EN EL PAULA MANSO 

 

La Secretaría de la Mujer, a cargo de Liliana 

Robledo, junto al Grupo Andar con su Obra "Aquí 

estoy, soy Ana" estuvieron presentes en la tarde de 

este miércoles  en el Colegio Secundario Paula 

Manso, donde se impartió una nueva puesta en 

escena de esta conocida obra. 

Contó con una importante participación de 

profesores y estudiantes que se mostraron 

dispuestos a trabajar activamente en el taller que 

se realizó al finalizar la presentación. 
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26 de septiembre: 

Segunda jornada de capacitación sobre “Pensar con perspectiva de género”  

 

La Secretaría de la Mujer junto al Instituto de 

Seguridad Social, están llevando a cabo en estos 

momentos una capacitación a los empleados del 

ISS denominada “Jornada Informativa sobre 

temática de género: Pensar con perspectiva de 

género”, en el edificio de DAFAS. 

 

Más de medio centenar de trabajadores/as del 

Instituto de Seguridad Social participaron en el 

edificio de DAFAS-Dirección de Seguros de la segunda jornada de capacitación dictada por la 

Secretaría de la Mujer sobre “Pensar con perspectiva de género”, enmarcada en el “Programa 

Institucional Contra Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género”, de reciente 

implementación en nuestro organismo. 
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28 de septiembre: 

LA SECRETARÍA DE LA MUJER PARTICIPÓ DEL PANEL POR LA INCLUSIÓN LABORAL TRANS 

 

La Secretaría de la Mujer, a cargo de Liliana 

Robledo, participó en la tarde de ayer del "Panel 

por la Inclusión Laboral Trans" organizado por la 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, a 

través del Observatorio de Derechos Humanos, la 

Comisión de Gobernabilidad, Partidos Políticos, y el 

Gobierno de La Pampa. 

El temario del Panel incluyó los siguientes temas: 

"Violencias hacia el colectivo Travesti-Trans", el 

"Programa Contra la Violencia de Género UNSAM", 

y la "Experiencia de inserción laboral: Cooperativa Textil Amazonas". Las disertantes, provenientes de 

la Provincia de Buenos Aires, fueron Violeta Alegre Ríos, Noelia Luna, Cecilia Rugna y Lara María 

Bertolini. 

 

 

 

mailto:secretariamujerlp@gmail.com
http://www.facebook.com/secretariamujerlapampa
http://www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar/


 

SEPTIEMBRE DE 2017                                                                                                       BOLETÍN INFORMATIV0                                                                                                          PÁGINA 18  

 

SECRETARÍA DE LA MUJER 

Lisandro de la Torre 581- Tel: 02954-428270/244992 

773544 /773433 

email: secretariamujerlp@gmail.com 

www.facebook.com/secretariamujerlapampa  

www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar  

 

29 de septiembre:  

JORNADA SOBRE DERECHOS EN LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO 

 

La Secretaría de la Mujer formó parte de la 

Jornada “Garantía de derechos: responsabilidad 

del equipo de salud en la interrupción legal del 

embarazo (ILE)” que se llevó a cabo en Salón Dr. 

René Favaloro del Hospital Lucio Molas.  

Por parte de la Secretaría estuvieron presentes las 

Directoras de Planificación de Políticas de Género, 

Lic. Lorena Gigena y de Relaciones Institucionales, 

Carina Romero. 

Este encuentro fue organizado por el Ministerio de Salud de la Provincia, Foro Pampeano por el 

derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Facultad de Ciencias Humanas UNLPam, Asociación 

Pampeana de Medicina General Familiar y Equipo de Salud (APaMGFES). 

La actividad se realizó en el marco del Modelo Integral de Salud, estuvo dirigida los equipos de 

atención primaria de la salud y también fue abierta al público en general. 
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29 de septiembre: 

INAUGURACIÓN DEL ÁREA MUNICIPAL DE LA MUJER EN BERNARDO LARROUDÉ 

 

Liliana Robledo, la secretaria de la Mujer de la 

Provincia, Liliana Robledo, encabezó junto al 

intendente José Luis Galotti, el acto de 

inauguración del área de la Mujer en la 

Municipalidad de Bernardo Larroudé. El equipo de 

trabajo está compuesto por profesionales de 

Trabajo Social, Psicología y Derecho.  

En la presentación del nuevo espacio municipal, 

Robledo destacó la importancia de que el 

municipio de Bernardo Larroudé “tenga un 

espacio institucional y multidisciplinario que aborde la temática de la mujer, tendiendo a construir una 

sociedad pampeana con más igualdad y equidad de género, desde una mirada integral”. 

El equipo técnico que va a llevar adelante la tarea está conformado por la lic. en Trabajo Social Erica 

Cortaberría, la abogada Celeste Manino, la lic. en Psicología, Florencia Guissasola, y la Trabajadora 

Social, Mónica Suarez. Según precisó Robledo trabajarán “ad honorem”. 

A su vez, planteó la necesidad de “trabajar organizadamente” y en “articulación constante entre el 

municipio y la Secretaría”. “Pusimos a disposición todos los programas que se llevan adelante desde 
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nuestra área de gobierno, para que las mujeres de Bernardo Larroudé tengan acceso a estos, como 

ya lo están teniendo otras localidades”, dijo la funcionaria provincial. 

La secretaria destacó además, el compromiso del Equipo Técnico Municipal, debido a que “ofrecen 

sus servicios de manera Ad-Honorem, algo que nunca es lo suficientemente valorado y apreciado”. 

“El trabajo conjunto entre ambas instituciones estará destinado a eliminar los obstáculos que se 

interponen en el avance de las mujeres de la localidad y la provincia, haciendo especial hincapié en 

la autonomía de las mujeres, a través de la formación y el empleo”, indicó. 

Robledo también recordó “la importancia de visibilizar las necesidades y problemas de muchas 

mujeres, así como su exclusión de los ámbitos de poder y la toma de decisiones”. 

“Es de suma importancia potenciar su presencia en la sociedad, fomentar su participación en todos 

los niveles de la comunidad, y valorar los aportes y capacidades de todas las mujeres”, redondeó. 
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29 de septiembre: 

 Marco de Colaboración entre el Ministerio de Gobierno y Justicia de La Pampa y el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina 

  

El ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Pablo 

Bensusán, concretó la firma del Acta de 

Recepción de Dispositivos Duales, en el marco del 

Convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de Nación celebrado en el mes de 

marzo del corriente año. 

Se trata de un Convenio por el cual se 

implementará un sistema de monitoreo, 

supervisión, rastreo y localización de agresores y 

víctimas de violencia de genero. 

Esta mañana se procedió a la entrega de cinco dispositivos electrónicos duales para comenzar a 

hacer una prueba piloto. Además, el Ministerio de Justicia realizará una capacitación a los oficiales 

del Centro de Control, Operación y Monitoreo (CECOM) y al equipo técnico. 

En marzo se firmó el Convenio de Cooperación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

Nación, con el objetivo de fortalecer y perfeccionar los mecanismos de protección para las mujeres 
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en situación de violencia de la provincia de La Pampa, y el 21 de septiembre fue aprobado por 

unanimidad por la Cámara de Diputados provincial mediante Ley Nº 3020. 

“Desde el Gobierno Provincial aportamos el trabajo de las diferentes áreas gubernamentales para 

abordar en conjunto estas temáticas tan delicadas, hoy contamos con los cinco dispositivos para dar 

inicio a la prueba piloto en nuestra provincia y verificar el correcto funcionamiento”, expresó el ministro 

Bensusán. 

El sistema que se implementará consiste en la puesta en funcionamiento de dispositivos duales, lo que 

comúnmente se llaman Pulseras o Tobilleras electrónicas, que garantizan el cumplimiento de las 

medidas cautelares que la Justicia interpone al agresor. Con ello se apunta a garantizar la protección 

de la víctima de la violencia de género. 

La alarma se activa cuando se detecta la presencia del agresor dentro del rango de alcance del 

rastreador, que avisa automáticamente al Centro de Control, Operación y Monitoreo (CECOM) y a la 

víctima. Incluso se dispara una alerta si intentara sacarse la tobillera. Por ser una tecnología de 

verificación de presencia y localización dual, la ventaja es que son preventivos ya que no sólo 

advierten a la policía sobre la violación del perímetro de seguridad sino también a la víctima. Además 

de permitirle eludir la confrontación, se evita que recaiga sobre ella la responsabilidad de activar el 

alerta. 

El ministro de Gobierno y Justicia resaltó “ésta herramienta permitirá que podamos mejorar el control 

sobre el cumplimiento de las restricciones de acercamiento dictadas por la Justicia. Queremos 

fortalecer y perfeccionar los mecanismos de protección para las mujeres en situación de violencia. 

Este tipo de temáticas requiere el esfuerzo de los diferentes estamentos del estado por eso decidimos 
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suscribir este convenio que, entre otras cosas, nos permitirá establecer acciones conjuntas y 

coordinadas entre ambos ministerios”. 

El objetivo del convenio firmado entre ambos Ministerios es establecer acciones conjuntas y 

coordinadas para poner en uso, lo antes posible, mecanismos de protección de víctimas de violencia 

de género a través del uso de nuevas tecnologías. 

Se explicó también que a nivel provincial se trabajará de manera conjunta entre el Poder Judicial, que 

será el encargado de armar los protocolos para decidir las personas a quienes se deberá hacer 

entrega de dichos dispositivos. Mientras que el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Policía provincial, 

se encargarán del monitoreo y supervisión del sistema. 

“Ésta acción se complementa con la implementación de las tobilleras para arrestos domiciliarios que 

próximamente se pondrán en funcionamiento en la provincia de La Pampa. La idea central es que 

también se apliquen tobilleras electrónicas en aquellos condenados por la Justicia provincial que, por 

distintas circunstancias especiales, deben cumplir con arresto domiciliario”, añadió el ministro 

Bensusán. 

El objetivo de este Programa que se implementará es facilitar la reinserción social de aquellas personas 

que se encuentran privadas de libertad y que pertenecen a grupos vulneradas, implementando 

medidas alternativas a la privación de la libertad fuera de los complejos penitenciarios y a su vez 

garantizando el funcionamiento de los mecanismos de control efectivo.  

Rubricaron el documento el ministro de Gobierno y Justicia de La Pampa, y la subsecretaria de Acceso 

a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, María Fernanda Rodríguez. 
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE LA SECRETARÍA 

DE LA MUJER OFRECE A LOS MUNICIPIOS 

mailto:secretariamujerlp@gmail.com
http://www.facebook.com/secretariamujerlapampa
http://www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar/


 

SEPTIEMBRE DE 2017                                                                                                       BOLETÍN INFORMATIV0                                                                                                          PÁGINA 25  

 

SECRETARÍA DE LA MUJER 

Lisandro de la Torre 581- Tel: 02954-428270/244992 

773544 /773433 

email: secretariamujerlp@gmail.com 

www.facebook.com/secretariamujerlapampa  

www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar  

 

 

 

El objetivo es el fortalecimiento específico de las mujeres, posibilitando la generación de un espacio 

en el que las mismas encuentren y puedan disponer de herramientas para afrontar las múltiples 

dificultades que se presentan en la vivencia de sus relaciones interpersonales en general –y no 

solamente en el ámbito familiar-. 

Que, con el propósito de hacer posible la satisfacción de tal demanda, la utilización de la herramienta 

de concientización ideada –obra de teatro o representación cultural-, prevista para el final de las 

jornadas de encuentro, debe adaptarse a cada caso y situación local particular, pudiendo 

desarrollarse antes, durante o después del encuentro. 

 

OBRA DE TEATRO: “Cachos de la vida de Amelia”  

RESEÑA: Es una propuesta teatral creada para mujeres, en la que las participantes no son solo testigos 

de la historia de otra, sino que por su disposición especial, son igualadas con la intérprete. De esta 

forma, se crea un lazo comunicacional y de identificación que favorece el autoconocimiento y la 

reflexión.  La obra propone abordar las temáticas de género en sus distintos aspectos: la salud integral 

de las mujeres, los derechos respecto a la sexualidad, una vida libre de violencia, los mitos y 

estereotipos sobre la feminidad, el reconocimiento de los tipos de violencia, entre otros temas. 

A CARGO DEL GRUPO ANDAR 

DISPONIBLE: solo los días jueves 

PROGRAMA CREANDO ESPACIOS 
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Desde la Secretaría de la Mujer se realizarán talleres que estarán dirigidos a mujeres que buscan una 

inserción socio laboral y, de este modo, puedan acceder a una independencia económica y 

personal. Si bien está dirigido a todas las mujeres de la población se hará principal hincapié en aquellas 

mujeres que están o han atravesado situaciones de violencia y necesitan romper el vínculo con su 

agresor para lograr su efectiva recuperación integral. 

Se centrará en aportar a las participantes, la adquisición de las competencias (capacidades, 

habilidades, conocimientos y valores) básicas que facilitan su desarrollo integral en competencias 

laborales y ciudadanas, implicando un proceso de maduración personal y la obtención de una 

cualificación básica y una mejora en sus condiciones de empleabilidad. 

Asimismo habrá un módulo de sensibilización y promoción de los derechos laborales de las mujeres. 

OBJETIVO: El objetivo de los diferentes talleres es el de impulsar la incorporación y mantenimiento de 

las mujeres en el mercado laboral, especialmente las que se encuentran en situaciones de mayor 

vulnerabilidad, así como a facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.  

DESTINATARIOS: Esta propuesta involucra a las mujeres de toda la sociedad, fundamentalmente a 

quienes atraviesan situaciones de violencia.  

DISPONIBLE: los días y horarios dependerán de la realidad de cada localidad 

  

PROGRAMA EMPODERAR 
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TALLER: “Mujeres y derechos laborales”  

Algunos de los temas que se tratarán en el taller es la afectación de la pobreza en las mujeres, acceso 

desigual a la seguridad social, la baja participación en la negociación colectiva, legislación laboral 

dirigida a las mujeres, como afecta la economía en la vida familiar y laboral entre otras.   

DISERTANTE: Abogada Silvana ABRAHAM  

DISPONIBLE: Lunes – miércoles – jueves o viernes 

(Para el taller se necesita, pantalla, proyector y micrófono) 

  

PROGRAMA EMPODERAR 
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Programa de capacitación con distintas disertantes, en la temática de la mujer y de la cuestión de 

género como eje transversal. 

 

CHARLA TALLER: “Con mirada de Género”  

El mismo es presentado por el Equipo Técnico de la Secretaría de la Mujer. Los objetivos de la charla 

taller son prevención, promoción, divulgación y protección de derechos. 

Desde la Secretaria de la Mujer se construyen permanentemente alternativas para fomentar y ejecutar 

las políticas públicas que aseguren el cumplimiento pleno de todos los derechos de las mujeres; para 

que la propuesta se centre en una mirada con perspectiva de género. Esta supone la búsqueda de la 

equidad entre los géneros en términos de bienestar, acceso, participación, control y significado 

simbólico de los roles y posiciones en el tejido social. 

*Permite observar y comprender como opera la desigualdad y la discriminación, con el fin de 

favorecer iguales oportunidades para un acceso equitativo a recursos y derechos. 

*Cuestiona el sexismo que está presente en todas las instituciones a la vez que propone acciones 

concretas para enfrentarlo críticamente y erradicarlo. 

CICLO DE CHARLAS CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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*Permite hacer visible las experiencias, perspectivas, intereses, necesidades y oportunidades de las 

mujeres con lo cual se pueden mejorar las políticas, programas y proyectos existentes logrando 

acciones más justas, equitativas y democráticas. 

DISERTANTES: Lic. Patricia SOSTILLO  

 

JORNADA: “Pensar en clave de género”  

La presente jornada se encuentra dirigida, principalmente, a funcionarios/as del Poder Ejecutivo 

Provincial y Municipal y a agentes de la Administración Pública Provincial y Municipal.- 

A través de la misma se pretende incorporar en la estructura administrativa una categoría analítica 

que abarque aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones 

culturales y sociales propias para los hombres y las mujeres, que supone la existencia de una desigual 

distribución de poder entre géneros en todas las clases sociales. De esta manera, podrá procurarse el 

examen del impacto de género en las oportunidades de las personas, sus roles sociales y las 

interacciones que llevan a cabo con otros, pretendiendo desnaturalizar el carácter jerárquico 

atribuido a la relación entre los géneros y mostrar que los modelos de varón o de mujer son 

construcciones sociales que establecen formas de interrelación y de acción, de acuerdo al lugar que 

la sociedad atribuye a su género.- 

CICLO DE CHARLAS CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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Asimismo, se abordará una aproximación a la Legislación Nacional e Internacional en la materia, 

acercando conceptos jurídicos básicos vigentes en el país y en el mundo con relación a la 

incorporación de las cuestiones de género en el ámbito del derecho.- 

DISERTANTES: Lic. Nancy FERNANDEZ DE LA VEGA  

DISPONIBLE: Solo los días martes por la mañana 

(Para el taller se necesita, pantalla, proyector y micrófono) 

 

CAPACITACIÓN: “Estrategias de sensibilización y prevención de la violencia en los noviazgos” 

1) Capacitación presencial para personas que trabajan e interactúan con grupos de adolescentes 

“Estrategias de sensibilización y prevención de la Violencia en los Noviazgos” 

Objetivos: Las jornadas presenciales de capacitación sobre “Estrategias de sensibilización y prevención 

de la Violencia en los Noviazgos” tienen como objetivo brindar un espacio que le permitan a los 

participantes adquirir conocimientos, capacidades y habilidades para el trabajo grupal vivencial con 

adolescentes y jóvenes. 

 

CICLO DE CHARLAS CON 
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Destinatarios: Las jornadas están destinadas a personas que trabajan e interactúan con grupos de 

adolescentes. Personal de áreas mujer,  social y de deporte municipal.  

Metodología: Cada jornada tendrá una duración de una jornada y media (9 a 10 horas reloj de taller 

en total) y estará dividida en cuatro trayectos: 

a) Trayecto para el desarrollo conceptual sobre la violencia de género y los malos tratos en el noviazgo 

(2 horas 30minutos). 

b) Trayecto de trabajo sobre las experiencias y percepciones personales sobre las relaciones de género 

y las violencias (1 hora 30 minutos) 

c) Trayecto de trabajo sobre las dimensiones del trabajo grupal vivencial con adolescentes y jóvenes 

y el desarrollo de capacidades y habilidades para su diseño e implementación (3 horas) 

d) Trayecto de trabajo práctico sobre el diseño de intervenciones de sensibilización y prevención con 

jóvenes de acuerdo al contexto socio-cultural e institucional (3 horas) 

2) Charla de sensibilización "El amor hace bien... si no es otra cosa" 

Destinatarios: Las jornadas están destinadas a personas que trabajan e interactúan con grupos de 

adolescentes. Personal de áreas mujer, social y de deporte municipal.  
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Duración: 1 hora y media 

DISERTANTES: Lic. Lucila TUFRO (Cofundadora de la Asociación Civil Trama) y Equipo de Docentes de 

la Asociación 

 

CONFERENCIA: “¿Por qué y para qué enfermamos?” 

La salud y enfermedad se plantean como opuestos, tal como lo son la luz y la sombra, o el reír y llorar. 

Sin embargo, no es tan así, estar sano es mucho más que no estar enfermo.  

Los seres humanos estamos sanos cuando no solo nos percibimos saludables, sino cuando estamos en 

armonía y equilibrio con nosotros mismos y con el exterior, con el Universo que nos rodea y del cual 

somos una parte. No existe diferencias en la constitución de nuestras células con las de una planta o 

un animal, es más: los átomos que integran nuestra materia son idénticos a los de la montaña, el rio o 

el mar. 

Esta armonía y equilibrio puede romperse en cualquier instante, se trata de llegar al final sin hundirse, 

como alguien que se columpia sobre una soga bamboleándose de un lado a otro cuidándose de no 

caer. 
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En este contexto los pensamientos, las emociones y las creencias actúan generando ondas de energía 

que más tarde se transforman en materia. “Somos lo que pensamos” tiene su raíz en estas 

demostraciones de la física cuántica. 

Por lo tanto, la mirada holística y energética de todas nuestras dimensiones física, psicológica, espiritual 

y del entorno nos hacen comprender las razones profundas de porque se rompe la armonía y el 

equilibrio y aparecen las enfermedades. Que siempre traen un mensaje, o constituyen una 

advertencia, transformándose en una experiencia que nos permite vivir de otra manera. Si sabemos 

capitalizarlo.  

DESTINATARIOS: público general.  

DISERTANTE: Dr. Alberto H CUBERO 

DISPONIBLE: los días y horarios dependerán de la realidad de cada localidad. 
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Área encargada de desarrollar un sistema de información permanente, que brinden  insumos para el 

diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres. 

Es necesario contar con datos para identificar, describir y analizar la situación de las mujeres de la 

provincia de La Pampa, con el fin de generar conocimiento estratégico y difundirlo entre el público 

en general y entre las instancias y autoridades correspondientes con miras a informar, cualificar y hacer 

seguimientos a las políticas públicas destinadas a erradicar todas las formas de discriminación y 

violencia contra la mujer. 

 

Destinatarios: Encargados y Equipo Técnico de las Áreas Mujer y/o Sociales de los distintos Municipios    

y Organismos Públicos. 

 

  

OBSERVATORIO 
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Se invita a todas las mujeres pampeanas que tengan un emprendimiento productivo, a registrarse en 

el Catálogo de Mujeres Emprendedoras, una idea de la Secretaría de la Mujer para ayudar a que 

puedan promocionar sus productos y servicios. 

Para inscribirse pueden ingresar en la página www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar y rellenar, 

descargar y enviar el formulario a secretariadelamujerlp@lapampa.gob.ar. 

  

CATÁLOGO DE MUJERES 

EMPRENDEDORAS 
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