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PRESENTACIÓN 

Alcanzar la igualdad de género demanda acciones sociales, económicas y 

políticas que contribuyan a erradicar la discriminación en razón de género y las 

violencias contra las mujeres y disidencias. Para que estas acciones logren los 

resultados esperados, es necesario que estén sustentadas en información 

estadística oportuna y confiable, así como analizada e interpretada con 

perspectiva de género.  

Sin la adopción de este enfoque es difícil identificar, en toda su 

dimensión, las relaciones de poder y los privilegios que otorgan las estructuras 

tradicionales de género a algunos grupos a costa del ejercicio de los derechos 

humanos y el bienestar de otros; se invisibiliza la discriminación que sufren 

mujeres y el colectivo LGBTIQ+ en distintas esferas, y se dejan fuera del análisis 

y de las consideraciones de política pública fenómenos que no siempre son 

obvios y explícitos, pero que representan un obstáculo para que las mujeres y 

las disidencias accedan, permanezcan y se desarrollen en los distintos espacios 

económicos, sociales, culturales y políticos.  

De esta manera, este boletín tiene como propósito ser un medio para 

conocer y difundir información que dé cuenta de esa mirada sobre diferentes 

aspectos que actúan como condicionantes en la vida de las mujeres y el 

colectivo LGBTIQ+, generando información sobre la situación de las mujeres y 

las disidencias y sobre las desigualdades existentes entre éstas y los varones,  

Con lo antes expuesto, seguidamente, se presentan los informes 

realizados por el Observatorio de Género durante el año 2021. 

 

 

Liliana Robledo 
Secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 



 

Por quinto año consecutivo presentamos el Boletín estadístico del 

Observatorio de Género.  

Como en años anteriores, los datos publicados, surgen de la recolección y 

análisis de investigaciones que se realizan desde el Observatorio, como así 

también de las dependencias y Organismos Gubernamentales de la provincia. A 

ellos va mi agradecimiento por tan valioso aporte para que esta publicación 

pueda llevarse a cabo.  

Cabe aclarar, que los datos analizados –ya sean los recabados a través de 

encuestas o los enviados por los Organismos-  pertenecen a la totalidad de La 

Pampa, exceptuando aquellos casos, en donde se informa específicamente que 

corresponden a alguna localidad en particular de la provincia.   

De esta forma, me es muy grato presentarles el Boletín Estadístico 2021. 

 

 

 

                                                                                                Lic. Lorena Gigena 
Subdirectora del Observatorio de Género 
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SITUACIONES ATENDIDAS EN LA SECRETARÍA 

La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, cuenta con un Equipo 

Técnico para la atención a las mujeres, las disidencias y su grupo familiar, sobre 

las distintas problemáticas que inciden en su pleno desarrollo, brindándoles un 

conocimiento acabado de sus derechos, recursos, servicios institucionales, etc. 

que les permita mejorar su calidad de vida, trabajando en la prevención, 

sensibilización y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia. 

De esta forma, existen personas que se han acercado buscando 

asesoramiento en general y otras que lo han hecho exclusivamente porque 

atravesaron situaciones concretas de violencia. 

Asimismo, en el transcurso de 2021, se recibieron 508 oficios judiciales, 

en los cuales, la Secretaría contestó o tomó intervención, de acuerdo a la 

situación planteada en el mismo. 

A continuación, se presentan los datos referidos a las atenciones 

realizadas en la Secretaría por el Equipo Técnico. 
 

Tipo de atención 

Tal como se puede observar en el gráfico Nº 1, el 25% de las personas 

que fueron atendidas, recibieron asesoramiento en general, mientras que el 

75% fueron orientadas respecto al accionar luego de haber transitado alguna 

situación de violencia en particular. 

 
Gráfico N° 1 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Tipo y modalidad de la violencia1 

De acuerdo a la Ley Nº 26485 de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales, existen distintos tipos de violencia 

(Física; psicológica; sexual; económica y patrimonial, simbólica; política). 
                                                             
1 Ver tipo y modalidades de violencia en el Anexo 1 
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Es frecuente que las mujeres padezcan dos o más tipos de violencia en 

forma simultánea (por ejemplo, la violencia sexual también involucra violencia 

física y psicológica), por lo que los porcentajes presentados en el gráfico Nº 2 

no suman 100%. 

De acuerdo a los datos brindados por el Equipo Técnico de la Secretaría 

de la Mujer, Géneros y Diversidad, la violencia psicológica estuvo presente en el 

59% de las situaciones, el 29% reportó violencia física, el 15% violencia 

económica y patrimonial, el 9% violencia sexual, mientras que el 6% restante 

corresponde a situaciones de violencia simbólica.  

 
Gráfico N° 2 . Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

Al analizar las situaciones atendidas según las formas que se manifieste 

en los distintos ámbitos, las modalidades pueden ser: violencia doméstica; 

violencia institucional; violencia laboral; violencia contra la libertad 

reproductiva; violencia mediática; violencia en el espacio público y violencia 

pública-política. 

De esta forma podemos observar que el mayor porcentaje (82%) de las 

consultas fue por violencia doméstica, mientras que la violencia institucional y 

la violencia laboral, ambas tienen 9 puntos porcentuales cada una. 

 
Gráfico N° 3 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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PODER JUDICIAL 

Como en años anteriores, se presentan los datos proporcionados por la 

Secretaría de Sistemas y Organización del Poder Judicial, llevándose a cabo un 

análisis comparativo de los legajos ingresados durante los años 2019, 2020 y 

2021. De esta manera, se procesaron los datos para contar con estadísticas 

concretas sobre las situaciones referidas a violencia de género. 
 

Cantidad de legajos según año de ingreso 
De acuerdo a los datos enviados, durante el año 2019 se registraron 1006 

legajos de hechos relacionados con violencia de género, mientras que en el 

transcurso de 2020 ese número descendió a 553 y en el año 2021 los hechos 

ascendieron a 802. 

 
Gráfico N°4 . Fuente: Sistemas y Organización del Poder Judicial de La Pampa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
 

Caratulación 

 Teniendo en cuenta la caratulación de los legajos del año 2021 se puede 

observar que el 26,5% fueron lesiones, casi un 23% amenazas, 10% hechos 

violentos sin especificar, más del 8% abusos sexuales, un 0,1% grooming y un 

32,4% s fueron situaciones que no se pueden encuadrar en otra parte. 

 
Gráfico N° 5 . Fuente: Sistemas y Organización del Poder Judicial de La Pampa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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Estado de los legajos2 según año de ingreso 

Al considerar los 1006 legajos del año 2019, los 553 del año 2020 y los 

802 del 2021, observamos en el gráfico Nº 6 que se desestimaron 425, 47 y 19 

respectivamente.  

Asimismo, en 2019 se archivaron 674 legajos, en 2020, 199 y 187 en 

2021. En cuanto a los reservados, hubo 2 en 2019, ninguno en 2020 y 

nuevamente 2 en 2021. 

En cuanto a los formalizados, hubo 270 en 2019, mientras que este 

número descendió a 124 en 2020 y ascendió a 185 en 2021.  

Con acusación fiscal hubo 56 en 2019, descendió a 17 en 2020 y a 10 en 

2021. 

En lo que respecta a los sobreseimientos, fueron 10 en 2019, 7 en el año 

2020 y 3 en 2021.  

Con sentencia condenatoria, 130 en 2019, descendieron a 39 en 2020 y 

fueron 27 en 2021.  

Respecto a las sentencias mixtas, 2 en 2019, ninguna en el año 2020 y 1 

en 2021.

En cuanto a las absoluciones, no se registró ninguna en los años 

analizados; lo mismo sucedió con las suspensiones de procesos a prueba.  

425
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2

270

56

10

130

2
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199

0

124

17
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Archivados
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Formalizados

Acusación fiscal

Sobreseimiento

Sentencia condenatoria

Sentencia Mixta

Legajos

2019 2020 2021  
Gráfico N°6 . Fuente: Sistemas y Organización del Poder Judicial de La Pampa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

                                                             
2 Ver glosario de términos en el Anexo 2 
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UNIDAD FUNCIONAL DE GÉNERO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (UFGNyA) 

En la provincia de La Pampa hay cinco localidades que cuentan con 

UFGNyA, y se encuentran en la ciudad de Santa Rosa, dependiente de la UR-I; en 

la ciudad de General Pico, dependiente de la UR-II; en la ciudad de General 

Acha, dependiente de la UR-III; en 25 de Mayo, dependiente de la UR-IV y en 

Eduardo Castex, dependiente de la Comisaría departamental de esa localidad.  

Estas Unidades disponen de tres Áreas: Área de género, Área de niñez y 

adolescencia y Área de Trata. 

La creación de estas UFGNyA permite abordar la temática de forma 

integral, asistiendo y asesorando a las víctimas de este tipo de delitos y todo su 

entorno inmediato 

En este sentido, en lo que respecta a Género, el arribar al problema desde 

todas sus partes, permite no sólo colaborar con la persona en situación de 

violencia, sino también, colaborar en el tratamiento de las niñas, niños y 

adolescentes que conforman la familia. 

Lo mismo ocurre en cuanto a niñez y adolescencia, el atender, desde el 

gabinete técnico, a este grupo etario en conflicto con la ley u otros tipos de 

situación, permite interactuar con el grupo familiar y conocer las posibles 

causas de las realidades que atraviesan estas niñas, niños y adolescentes. 

De esta forma, los profesionales a cargo de las áreas, promueven el 

informe correspondiente a las instituciones de competencia, trabajando con 

una articulación interdisciplinaria con organismos municipales y provinciales. 

Causas recepcionadas 

Los datos que se presentan a continuación fueron facilitados por la 

UFGNyA de la ciudad de Santa Rosa y corresponden a las causas (Incluye: 

amenazas, desobediencia judicial, Comunicación Ley 26485, investigación 

preliminar, lesiones y denuncia varias) recepcionadas por esa Unidad, tanto en 

el año 2020 como en el año 2021, lo que nos permite realizar una comparación 

mensual. 

Tal como se observa en el gráfico Nº 7, durante el año 2021 se 

recepcionaron 14 causas más que en 2020. Además, en 2020, el mes en el que 
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más causas hubo fue en marzo (97), mientras que en 2021 fue en noviembre 

con 102 causas. 
 

 
Gráfico N° 7 . Fuente: UFGNyA de Santa Rosa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

También, si tenemos en cuenta la convivencia con el agresor de la 

persona que realizó la denuncia, observamos que en el 70% de las situaciones, 

la víctima no convivía con su agresor, en el 30% de las causas, sí convivían. 

 
Gráfico N° 8 . Fuente: UFGNyA de Santa Rosa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
 

Área trata de personas 

Dentro de la UFGNyA, se encuentra el Área de Trata de personas, la que 

se encarga de los delitos referidos a trata de personas con fines de explotación 

sexual; trata de personas con fines de explotación laboral; facilitación a la 

prostitución; promoción, facilitación o comercialización de pornografía infantil; 

y grooming. 

El gráfico Nº 9 nos muestra la cantidad de estos delitos ocurridos en el 

año 2020 y en el año 2021. En el transcurso de 2021, hubo 8 delitos más que en 

2020, siendo mayo el mes que más casos tuvo en 2020 (10), mientras que en 

2021 se registró esa cantidad en el mes de marzo. 
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Gráfico N° 9 . Fuente: UFGNyA de Santa Rosa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
 
 

En el siguiente gráfico, visualiza el porcentaje de cada delito; aquí 

podemos ver que el grooming es el delito con mayor porcentaje en ambos años 

analizados (25% en 2020 y 36% en 2021). Cabe recordar que el grooming en 

Argentina es un delito penal, descripto en la Ley Nº 26904 sancionada el 13 de 

noviembre de 20133. 

En cuanto a la trata de personas con fines de explotación sexual, aumentó 

8 puntos porcentuales en el año 2021, respecto de 2020. Lo mismo ocurrió con 

la trata de personas con fines de explotación laboral, tuvo un aumento del 3% 

en 2021.  

En cuanto a la promoción, facilitación o comercialización de pornografía 

infantil, este delito bajó de 12% en 2020 a 5% en 2021; mientras que la 

facilitación a la prostitución fue del 1% en 2021, no habiendo delitos de esta 

índole en 2020. 

11%

5%

25%

12%

48%

19%

8%

1%

36%

5%

30%

Trata sexual Trata laboral Facilitación 
prostitución

Grooming Pornog. Infantil Investigación

Delitos - Años 2020-2021

Año 2020

Año 2021

 
Gráfico N°10 . Fuente: UFGNyA de Santa Rosa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
 

 

                                                             
3Artículo 131 del Código penal: Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicacione s 
electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, 
con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.  
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LÍNEA 144 

La línea 144 ofrece orientación, contención, articulación y seguimiento 

de casos y consultas ante situaciones de violencia por motivos de género, en 

cumplimiento con lo establecido en la Ley 26485 de Protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 

que desarrollen sus relaciones interpersonales. Es un servicio de atención 

telefónica gratuito de alcance nacional, funciona las 24 horas, los 365 días del 

año en todo el país. El equipo de atención de la línea es interdisciplinario y está 

compuesto por profesionales de las áreas del Derecho, la Psicología, el Trabajo 

Social y otras áreas afines, altamente capacitados y especializados para la 

asistencia de casos de violencia por motivos de género. 

La línea brinda asesoramiento y atención para todos los tipos y 

modalidades de violencia por motivos de género. Además, la Línea 144 recibe 

llamadas de personas que solicitan asistencia, no recibe denuncias. Para los 

casos de alto riesgo se deriva al 911 y se articula con el Poder Judicial para el 

seguimiento. 

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGD) gestiona la 

sede nacional de atención de la Línea 144 mientras que los gobiernos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires gestionan 

esta línea de forma local también. 

En el marco de las medidas de aislamiento social preventivo y 

obligatorio, el MMGYD amplió los canales de asistencia incorporando la 

atención por correo electrónico y a través de WhatsApp. 

Los datos producidos por el mecanismo especial de alerta y monitoreo de 

las llamadas recibidas por la Línea 144 se presentan a continuación. Estos datos 

deben interpretarse con cautela ya que, dada la complejidad de la temática, la 

evolución de las llamadas a la línea en un período de tiempo determinado 

puede responder a múltiples factores, entre ellos, factores de contexto social, la 

agenda pública, el tratamiento del tema por parte de medios de comunicación y 

las políticas públicas emprendidas para abordarla como, por ejemplo, y en 

especial, la realización de campañas de difusión de la línea 144, o la ampliación 
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de nuevos canales y dispositivos, factores de contexto social, la agenda pública, 

el tratamiento el tema por parte de medios de comunicación, entre otros. 

Por todo lo anterior, los datos aquí presentados no deben interpretarse 

linealmente como la variabilidad de la violencia per sé, sino solamente a la 

variabilidad en las comunicaciones a la Línea 144. 

Estos datos fueron proporcionados por la Dirección Técnica de Registros 

y Bases de Datos (DTRYBD) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

en base a datos de comunicaciones a la Línea 144 desde la provincia de La 

Pampa. 

1 1

3 3

1 1 1

3 3
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0 0
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1
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Cantidad mensual de llamados a la línea 144

2020 2021
 

Gráfico N° 11 . Fuente: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.  
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

El gráfico anterior muestra comparativamente la cantidad de llamados 

efectuados que se contactaron por primera vez, durante los años 2020 y 2021 

desde la Provincia de La Pampa, que se refieren a situaciones de violencia. 

De esto surge que durante el año 2020 se realizaron 25 llamados, 

mientras que en el 2021 descendieron a 21 los llamados. Asimismo, en el año 

2020, el mes que más llamados hubo (6) fue en octubre, mientras que en 

diciembre no se registró ninguna llamada.  

Por su parte, en el año 2021, fue en enero cuando se registraron más 

llamadas (4), mientras que febrero, marzo y octubre no se registraron llamadas. 

El gráfico Nº 12 muestra la cantidad de personas en situación de 

violencia que se comunicaron desde La Pampa, según edades agrupadas. 
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Gráfico N° 12 . Fuente: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
 

Así, podemos observar que el mayor porcentaje (24%) es representado 

por la franja etaria de personas entre 35 y 44 años; un 14% corresponde a la 

franja etaria de 15 a 24 años. 

Tanto las personas que tienen entre 55 a 64 años, como las de más de 65 

años, ambas categorías representan el 10% cada una. Quienes tienen entre 25 y 

34 años de edad, representan el 9% de los llamados, al igual que quienes están 

en la franja etaria de 45 a 54 años.  

Al analizar los llamados teniendo en cuenta el tipo de violencia referido4, 

observamos que la violencia psicológica predomina en el 90% de las 

situaciones, el 62% refiere a la violencia física, el 57% a la violencia económica 

y patrimonial, el 29% a la violencia simbólica y un 19% refirió la violencia 

sexual. 

90%

62%
57%

29%

19%

Psicológica Física Económica y 
patrimonial

Simbólica Sexual

Tipos de violencia

 
Gráfico N° 13 . Fuente: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Al analizar los llamados recepcionados según las formas que se 

manifiesta la violencia en los distintos ámbitos, las modalidades que se 

                                                             
4Los porcentajes presentados no suman 100%, ya que es una variable de respuesta múltiple -porque en una misma situación de 
violencia pueden darse diferentes tipos de violencia en simultáneo-; por ende, el total de respuestas es mayor al total de casos 
registrados 
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registraron fueron la doméstica, en el 86% de las situaciones, la violencia 

laboral con el 9% y la institucional, representada por el 5%.  

 
Gráfico N° 14 . Fuente: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Al considerar el vínculo con el agresor, en más del 90% de los llamados, 

manifestaron que una ex pareja (52%), o la pareja actual (29%) o mientras que 

en un 9% de los llamados, el agresor fue un superior jerárquico, un 5% algún 

familiar y otro 5% “otros” (conocidos, amigos, vecinos).  

52%

29%

9%

5%
5%

Vínculo con el agresor

Ex pareja/novio/cónyuge Pareja/novio/cónyuge actual

Superior jerárquico Familiar

Otras/os  
Gráfico N° 15 . Fuente: Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

FEMICIDIOS5 

Tal como lo manifiesta el “Protocolo para la investigación y litigio de 

casos de muertes violentas de mujeres”6 , los femicidios se relacionan a menudo 

con la violencia ejercida en el marco de una relación de pareja o expareja; sin 

embargo, sus manifestaciones son múltiples; suceden tanto en el ámbito 

privado como en el público, en el marco de los diferentes tipos de relaciones 

interpersonales o en el ámbito comunitario. Pueden ser perpetrados tanto por 

particulares, como ejecutados o tolerados por agentes del Estado. También 

                                                             
5 Ver glosario de términos en el Anexo 3 
6https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2018/03/UFEM-Protocolo-para-la-investigaci%C3%B3n-y-litigio-de-casos-de-muertes-

violentas-de-mujeres-femicidios.pdf 
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están asociados con otros fenómenos violentos, como la delincuencia 

organizada, ligada a tráficos de armas, drogas o personas. El odio y los 

prejuicios por razones de orientación sexual e identidad de género también 

motivan la comisión de crímenes de género. 

A pesar de los notables avances ocurridos en los últimos años, persisten 

algunas condiciones para que los casos de femicidios queden impunes e 

invisibilizadas, como por ejemplo: la recolección incompleta de pruebas; las 

investigaciones parciales o inconclusas (por fuga o suicidio del acusado o por 

falta de resolución del caso); las calificaciones jurídicas erróneas; el uso de 

estereotipos de género en contra de las mujeres o de lo femenino. Esos déficits 

derivan a menudo de la falta de compresión por parte de los/las operadores/as 

de justicia de las características de la violencia de género, de sus causas, de su 

gravedad, de sus manifestaciones específicas y de sus consecuencias. 
 

Registro Nacional de femicidios 

Desde el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación asume la 

labor de elaborar un Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. A 

tal efecto, la vicepresidenta, Dra. Elena Highton de Nolasco, en su calidad de 

ministra a cargo de la Oficina de la Mujer y de la Oficina de Violencia Doméstica 

requirió la colaboración de todas las jurisdicciones del país.  

La elaboración de este registro, permite dar cumplimiento a las 

obligaciones internacionales suscritas por el Estado Argentino, pero también 

dar respuesta a un reclamo social sobre esta problemática y brindar las bases 

para el diseño de políticas públicas que apunten a la efectiva prevención de 

estos crímenes contra las mujeres7. 

En este sentido, a continuación, se presentan los datos de la provincia de 

La Pampa, realizando una comparación desde el año 2014 hasta el año 2021 de 

las diferentes variables publicadas en la página web8 de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. 

 

 

                                                             
7 Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina Oficina de la Mujer. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pág. 2  
8 https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html 

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html
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Rango etario 
víctimas 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0 a 10         
11 a 15         
16 a 20         
21 a 40 1    1 1 1  
41 a 60  1 1      
Más de 60      1   
Sin datos 1        
Total 2 1 1 0 1 2 1 0 

Tabla  N° 1 . Fuente: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 
 
 

Hijas/os de la 
víctima 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cantidad de 
niñas/os y 
adolescentes a 
cargo 

 0 2  0 3 2  

Sin datos 2 1 0      
Tabla  N° 2 . Fuente: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 

 
 

Vínculo e/ 
víctima e 
imputado 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pareja   1 1   1 1  
Ex Pareja     1    
Familiares          
Conocidos          
Extraños       1   
Sin datos  2        

Tabla  N° 3 . Fuente: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 

 

Rango etario 
de los 

imputados 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Menor de 16          
16 a 18          
19 a 40      1 3   
41 a 60  1 1 1    1  
Mayor de 60         
Sin datos  1        
Total 2 1 1 1 1 3 1  

Tabla  N° 4 . Fuente: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 

 
 

Denuncias 
previas 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sí          
No     1 2 1  
Sin Datos 2 1 1      

Tabla  N° 5 . Fuente: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 
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Noticias sobre femicidios en los medios

El informe que aquí se detalla, presenta el análisis de distintos portales 

de noticias de internet que contienen secciones policiales y de información 

general, tanto de alcance nacional como provincial y local, en los servicios de 

las agencias de noticias Télam y DyN y mediante consultas en el buscador de 

internet Google, , en los que se publican muertes violentas de mujeres, mujeres 

trans y travestis por razones de género, realizadas desde el Observatorio de 

Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de 2021.  

De esta forma, en Argentina, durante el año 2021 se perpetraron 277 

muertes de mujeres, travestis, trans; también hombres, mujeres, niñas y niños 

que tenían algún vínculo con la persona en situación de violencia, por lo que, 

hubo un femicidio cada 32 horas. 

De los 277 femicidios, 251 fueron directos, 4 vinculados de niñas y 

niños, 3 vinculados de mujeres, 9 vinculados de varones y 10 

trans/travesticidios. 

El gráfico Nº 16, detalla la cantidad de femicidios perpetrados por mes en 

todo el país durante el año 2021; siendo enero el mes con mayor cantidad de 

muertes. 

 
Gráfico N° 16 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Al analizar el rango etario de las víctimas, observamos que el mayor 

porcentaje (54%) tenía entre 21 y 40 años, el 21% entre 41 y 60 años, más de 

60 años, el 12%. El 8% tenía entre 16 y 20 años, un 2% tenía entre 13 y 15 años 

y con el mismo porcentaje se ubica el rango etario de 0 a 12. 
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Gráfico N° 17 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Del análisis realizado, también se desprende que el 61% de las víctimas 

no convivía con su agresor, mientras que el 34% sí lo hacía. 

 
Gráfico N° 18 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

También, más de la mitad (62%) tenía una relación de pareja (34%) o de 

ex pareja (24%) con su agresor, el 15% eran conocidos (vecinos y/o amigos), 

10% familiares, 6% desconocidos, y del 7% restante no se pudieron obtener los 

datos. 
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34%

Ex pareja
28%
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6%
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7%
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Gráfico N° 19 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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En cuanto al lugar físico, el 35% fue perpetrado en la vivienda de la 

víctima (incluso en algunos casos donde el agresor no convivía con la víctima), 

el 31% en la vivienda que compartía con el agresor, el 15% en la vía pública, un 

2% en la vivienda del agresor, mientras que un 11% fue en “otros” lugares 

(Rutas, descampados -todo lo que no sea zona urbana-, lugares de trabajo), el 

6% no fue informado. 

Vivienda de 
la víctima

35%

Vivienda del 
agresor

2%

Vivienda 
compartida

31%

Vía Pública
15%

Otros
11%

Sin Datos
6%

Lugar

 
Gráfico N° 20 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 Tal como lo representa el gráfico Nº 21, en más del 46% de los 

femicidios, los agresores utilizaron un arma de fuego, el 45%, utilizó un arma 

blanca, el 18,5% utilizó un arma de fuego, más del 21% utilizó algún 

mecanismo de asfixia, el 20,6% lo hizo a golpes, el 8,5% quemó a sus víctimas y 

un 2,1% empleó otra modalidad. 

 
Gráfico N° 21 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES9 

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un operativo nacional de 

propósitos múltiples en torno a temáticas sociodemográficas y 

socioeconómicas: edad, nivel educativo, situación laboral e ingresos y 

características migratorias y habitacionales. Los aspectos laborales son los que 

adquieren una relevancia central. La información que se releva es sobre 

hogares y personas para determinar la condición de actividad de las mismas.  

La EPH es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) junto a las Direcciones de Estadística Provinciales en función de una 

muestra de viviendas de 31 aglomerados urbanos en todo el país; en La Pampa 

se toman datos del aglomerado Santa Rosa-Toay10 y el tamaño de la muestra 

ponderada corresponde a la población de 10 años y más, llevándose adelante a 

lo largo de cuatro trimestres en el año, permitiendo un seguimiento de los 

hogares e individuos encuestados.  
 

Tasas del mercado laboral 

Para realizar el presente informe11, se analizaron los datos 

correspondientes al segundo trimestre de 202012, y segundo trimestre de 

202113 y caracteriza a la población mayor de 10 años. 

Como se puede observar en el gráfico Nº 22, la tasa de actividad es 4% 

mayor en los varones que en las mujeres en el 2020, mientras que esa 

diferencia se incrementa en 2021, ya que es 16% mayor. 

 En lo que respecta a la tasa de empleo, también es mayor para los 

varones, en los dos años analizados, siendo la diferencia aún mayor en 2021, 

con 13 puntos porcentuales, mientras que en 2020 esa diferencia había sido de 

2 puntos porcentuales solamente. 

En cuanto a la tasa de desocupación ocurre algo similar, es más baja en 

las mujeres en ambos años (1 punto porcentual en 2020 y 2 puntos en 2021). 

 
 

 

 

                                                             
9 Ver glosario de términos de la EPH en el Anexo 4 
10 La encuesta en todo el país se lleva a cabo sobre una muestra de aproximadamente 25.000 viviendas por trimestre ubicadas en 

las capitales de Provincia de más de 100.000 habitantes 
11 Debido a las disposiciones enmarcadas en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que se tomaron frente a la 

pandemia de COVID-19, se produjeron cambios metodológicos en la forma de recolección del dato, la tradicional modalidad 
presencial se combinó con modalidad telefónica, por lo que los resultados desde el segundo trimestre de 2020 al segundo de 
2021 no son estrictamente comparables. 

12 El segundo trimestre del 2020 refiere a datos desde el 30 de marzo hasta el 28 de junio de 2020. 
13 El segundo trimestre del 2021 refiere a datos desde el 28 de marzo hasta el 19 de junio de 2021. 
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Gráfico  N° 22 . Fuente: Subsecretaría de Estadística y Censos  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
 

Jefatura del hogar 

En cuanto a la jefatura del hogar14, la diferencia entre mujeres y varones 

es mínima en el segundo trimestre de 2020, aquellas representan el 49,4% y 

estos el 50,6%, de un total de 46.598 hogares. 

En el segundo trimestre de 2021, ocurre lo contrario, las mujeres tienen 

mayor representatividad (53,8%), mientras que los varones 46,2%, de un total 

de 46.006 hogares. 
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Gráfico  N° 23. Fuente: Subsecretaría de Estadística y Censos  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

 

                                                             
14 Se considera como hogar al grupo de aquellas personas que comparten vivienda y, además,  los gastos alimentarios (incluyendo 

los principales servicios)5. De este modo, puede haber más de un hogar en la misma vivienda, y en el caso de que haya 
miembros de la familia que residan la mayor parte del tiempo fuera de la vivienda, se consideran como un hogar aparte. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA (UNLPam) 

La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), fue fundada como 

Universidad Provincial por Ley 1644/58 del 4 de septiembre de 1958, y el 12 

de abril de 1973, el presidente de facto Alejandro A. Lanusse rubricó el Decreto 

Ley N° 20275 que la nacionalizó, como parte del mismo programa de 

ampliación de la educación que llevaría a la fundación de las del Comahue, Mar 

del Plata, Jujuy, Catamarca, Lomas de Zamora, Entre Ríos, Luján, Misiones, Salta, 

San Juan, San Luis y Santiago del Estero. 

Tiene su sede central en la ciudad de Santa Rosa y se distribuye en seis 

facultades (en donde se dictan carreras de grado y posgrado): Facultad de 

Agronomía; Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas; Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales; Facultad de Ciencias Humanas; Facultad de Ciencias 

Veterinarias (con sede en General Pico); y Facultad de Ingeniería (con sede en 

General Pico), y un colegio preuniversitario.  

Cabe mencionar que, desde su fundación en 1958, mucho antes de ser 

nacionalizada, siempre fueron hombres los que estuvieron al frente como 

rectores, sin embargo, desde septiembre de 2021, ese lugar es ocupado por una 

mujer, (quien hasta ese momento era vicerrectora), de esta forma, es la primera 

vez en la historia de la UNLPam, que una mujer está a cargo del rectorado de la 

Universidad Nacional de La Pampa. 

Asimismo, la UNLPam se encuentra entre las primeras universidades que 

dio claras señales de su compromiso con la perspectiva de género, ya que en 

1993 en la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), se creó el Instituto 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. También en 2010 legisló a favor que 

se aplique un lenguaje no sexista a los títulos que otorga en todas las carreras 

(Resolución N° 184-CS-10); en ese mismo año y ante cambios de planes de 

estudio en las carreras de formación docente la FCH, se incorporó un seminario 

de Educación Sexual Integral y en 2011 la creación de una cátedra libre y 

extracurricular de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y 

Reproductivos, que surgió de la mano del activismo feminista local, como es el 

Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.  

Entre el año 2011 y 2012, la UNLPam se pronunció a favor del debate y 

tratamiento a nivel nacional de varios proyectos de ley, acompañando en todos 
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los casos, con resoluciones del Consejo Superior. Al mismo tiempo, se manifestó 

en relación a las leyes del Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género y del 

proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado por la 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.  

En el año 2012, una vez aprobada la Ley de Identidad de Género, su 

aplicación fue casi inmediata en el ámbito de toda la universidad, es decir, que 

las personas pueden solicitar ser llamadas o requerir su documentación por el 

género auto percibido.  

En septiembre de 2017 se aprobó el “Protocolo de intervención 

institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y 

discriminación de género en la UNLPam” (Resolución 310/17) tema que 

comenzó su tratamiento en el año 2015.  

En 2019 el Consejo Superior aprobó por unanimidad, incorporar en la 

planta no docente, una porción no inferior al uno por ciento (1%) de la 

totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que 

reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, y establecer reservas de 

puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas. De esta forma, 

lanzó el “Registro Voluntario de Personas Trans”, que tiene como objetivo 

relevar identidades diversas y condiciones socioeconómicas del colectivo en la 

Provincia de la Pampa; al mismo tiempo que busca conocer sus habilidades y 

aptitudes para el desempeño en el empleo público. Si bien la inscripción no 

garantiza el acceso a un empleo, es muy valioso formar parte de ese registro, ya 

que permitirá generar mejores propuestas y proyectos para garantizar la 

formación para acceder a un puesto de trabajo. Según los datos aportados 

desde la UNLPam, actualmente el Registro cuenta con 18 inscripciones de 

personas trans. 

Asimismo, a continuación se presentan los datos proporcionados por la 

Secretaría Académica de la UNLPam, llevándose a cabo un análisis comparativo 

de los años 2020 y 202115. 

 

                                                             
15 El análisis del año 2021 se realizó sobre el primer semestre, ya que el segundo semestre, aún no había sido informado al 

momento del cierre de este Boletín. 
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Estudiantes  

Teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes, discriminados/as por 

género, tanto en 2020 como en 2021, más de la mitad, son del género femenino 

(67% y 69% respectivamente). 
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Gráfico  N° 24. Fuente: Secretaría Académica de la UNLPam 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Asimismo, el Gráfico N° 25 nos muestra que en los dos años analizados, la 

Facultad con más estudiantes es la de Ciencias Humanas; le siguen Ciencias 

Económicas y Jurídicas; Ciencias Exactas y Naturales; Ciencias veterinarias; 

Ingeniería y por último Agronomía. También podemos apreciar que las 

facultades en donde hay mayor porcentaje de mujeres son: Ciencias Humanas, 

Ciencias Económicas y Jurídicas, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias 

Veterinarias; mientras que en Agronomía y en Ingeniería, el mayor porcentaje 

es de varones, tanto en 2020, como en 2021. 
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Gráfico  N° 25. Fuente: Secretaría Académica de la UNLPam. 
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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Egresadas/os 

Al analizar la cantidad total de egresados/as discriminados/as por 

género, el mayor porcentaje son mujeres, 69% en 2020 y 61% en 2021.  
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Gráfico  N° 26. Fuente: Secretaría Académica de la UNLPam. 
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 
 

También, en el Gráfico N° 27 podemos observar que en los dos años 

analizados, las facultades con mayor porcentaje de mujeres egresadas son:  

Económicas y Jurídicas; le siguen Ciencias Humanas; y Ciencias Exactas y 

Naturales. Mientras que en Agronomía; Ingeniería; y Ciencias Veterinarias, el 

mayor porcentaje de egresados, es de varones.  

Si tenemos en cuenta los datos de estudiantes que analizamos más 

arriba, el mayor porcentaje de mujeres egresadas en cada una de las Facultades, 

se corresponde con la mayor presencia de mujeres estudiantes también, con 

excepción de Ciencias Veterinarias, en donde más de la mitad son estudiantes 

mujeres, sin embargo, al momento de egresar, más de la mitad, son varones. 
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Gráfico  N° 27. Fuente: Secretaría Académica de la UNLPam. 
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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INSTITUTO SUPERIOR POLICIAL DE LA PAMPA 

La Ley Nº 1532, de 1884, que organizaba los Territorios Nacionales, 

obligaba a crear destacamentos de policía en todos los asentamientos 

poblacionales, bajo las órdenes de un Jefe de Policía o Gendarmería. 

En el Territorio Nacional de la Pampa, el 2 de abril de 1886 asumió el 

primer jefe de policía, fecha que se tomó como aniversario de la Institución 

hasta que en 1940 se adoptó el 30 de agosto por ser el día de Santa Rosa de 

Lima, patrona de la ciudad capital y de la diócesis pampeana. 

El 4 de mayo de 1953, el Territorio logró ser reconocido como provincia 

"Eva Perón", y la policía de La Pampa pasó a depender del Poder Ejecutivo 

Provincial.  

Aunque desde hace tiempo las mujeres también forman parte de las 

fuerzas de seguridad, su incorporación no ha sido homogénea, teniendo una 

representación numérica significativamente menor a la de sus pares varones.  

Es por ello que si bien el presente análisis se centrará en los años 2020 y 

2021, se debe destacar que, con los recientes ascensos del personal superior de 

la policía de La Pampa en enero de 2022, por primera vez en los 136 años de 

historia de la Institución, fue una mujer la que logró alcanzar la máxima 

jerarquía en el escalafón, convirtiéndose en “comisario general”16, teniendo en 

cuenta las calificaciones realizadas por las juntas conformadas al efecto, de 

acuerdo a lo establecido por las reglamentaciones vigentes 

Este es un reconocimiento histórico para el personal policial femenino de 

la provincia y un cambio de paradigma en la igualdad de derechos que hacen a 

un crecimiento en la Institución policial, ya que antes las mujeres no ascendían 

como el resto del personal masculino, les llevaba un año más; sin embargo, en 

1995, se hizo una modificación a la NJF 1034 que las puso en igualdad de 

condiciones. 

Otro hecho para destacar, ocurrió en enero de 2020, cuando también por 

primera vez, una mujer quedó a cargo de la Seccional I de Santa Rosa. Hasta ese 

momento, otras mujeres habían ocupado el cargo de subjefa, pero no uno 

mayor. 

                                                             
16 A pesar de ser una mujer, el cargo que ocupa, se sigue denominando como masculino. 
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Asimismo, en octubre de 2018, también el cargo de una unidad especial, 

como es la Brigada de Investigaciones de la URII en General Pico, fue ocupado 

por primera vez, por una mujer.  

Luego de esta breve reseña, para dar cuenta del cambio de mirada con 

perspectiva de género (aunque aún, queda mucho camino por recorrer) que 

han adoptado las fuerzas de seguridad en los últimos años, a continuación, se 

presentan los datos proporcionados por el Instituto Superior Policial de La 

Pampa, en lo que respecta a cantidad de varones y mujeres ocupando 

diferentes cargos, como así también los egresos, durante los años 2020 y 2021. 

Ingresos 

 Como podemos observar en el gráfico Nº 28, en el año 2020, más del 

30% de los ingresos en la policía de La Pampa, fue de mujeres, habiendo una 

diferencia de 38 puntos porcentuales con el ingreso de varones (69%).  Esa 

diferencia se amplió aún más en el año 2021, en donde el 70% de los ingresos 

fue de varones y solo un 21 de mujeres. 
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Gráfico  N° 28. Fuente: Instituto Superior Policial.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
 

  

Teniendo en cuenta la función a ocupar en los años analizados, 

observamos que en 2020, el cargo de “oficial inspector” fue ocupado en su 

totalidad por mujeres; en 2021, también ingresaron varones para ocupar ese 

cargo, pero más de la mitad fueron mujeres.  

En lo que respecta a “oficial ayudante”, en 2020, solo hubo un ingreso y 

fue del género masculino; en 2021, ingresaron un varón y una mujer. 

 El cargo de “Agente” en 2020, fue ocupado por más de un 70% (84) por 

varones, y esa diferencia se amplió en 2021, ya que solo el 15% (9) de quienes 



 

Observatorio de Género                                                                                                              Boletín estadístico 2021 

 

25 

ingresaron fueron mujeres. Con el cargo de “cadetes” sucedió algo similar, ya 

que en 2020 ingresaron 5 mujeres (22%) y 18 varones (78%). Del mismo 

modo, en 2021, el mayor ingreso fue de varones, siendo del 24% (9) el ingreso 

de mujeres en ese cargo.  
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Gráfico  N° 29. Fuente: Instituto Superior Policial.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Egresos 

 Los porcentajes del personal retirado o dado de baja, son proporcionales 

a los porcentajes de ingresos al hacer un análisis por género.  

 En 2020, el 18% del personal egresado fue del género femenino, 

mientras que en 2021, ese porcentaje ascendió al 25% respecto a los egresos de 

los varones. 
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Gráfico  N° 30. Fuente: Instituto Superior Policial.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS (DGRC) 

A la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas 

(DGRC), le compete captar los actos y hechos que den origen, alteren o 

modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas y su correspondiente 

identificación. También atender al registro de los actos del Estado Civil y 

capacidad de las personas, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes, decretos y 

disposiciones vigentes.  

Asimismo, asumir la máxima responsabilidad de las funciones 

administrativas y técnicas inherentes al servicio de registración e 

identificación; estableciendo las políticas registrales e identificatorias en el 

ámbito de la Provincia. 

En síntesis, se ocupa de inscribir, resguardar y dar constancia de los 

hechos y actos relativos al estado civil de las personas, garantizando el derecho 

a la identidad.  

El presente análisis, se realizó en base a los datos proporcionados por la 

DGRC y Capacidad de las Personas de la provincia de La Pampa, llevándose a 

cabo un análisis comparativo de los años 2019, 2020 y 202117. 

Identidad de Género 

Sabemos que contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) 

posibilita el acceso a innumerables derechos civiles, políticos, sociales, 

laborales, tales como asistir a la escuela, ser atendido en centros de salud, tener 

un trabajo registrado, ingresar y salir del país, reconocer hijos, votar y 

postularse a cargos políticos, entre otros.  

En este sentido, el reconocimiento de la identidad jurídica de cada 

persona, es un derecho fundamental que posibilita el ejercicio pleno de todos 

los derechos; y a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género, en el año 

2012, ese reconocimiento se amplía a aquellos que pretenden la modificación 

de su sexo y nombre de pila de acuerdo a su identidad de género autopercibida.  

Acompañando la lucha de las diversas organizaciones pertenecientes al 

colectivo LGTBI+, el 9 de mayo de 2012, el Congreso Argentino sancionó la Ley 

26743 de Identidad de Género.  Con dicha ley, el Estado reconoce la identidad 

de género como un derecho humano fundamental. La ley adopta la definición de 

                                                             
17El análisis del año 2021 se realizó sobre los meses de enero a noviembre, ya que el mes de diciembre, aún no había sido 

informado al momento del cierre de este Boletín. 
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identidad utilizada por los principios de Yogyakarta18, entendida como: ...la 

vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual 

puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación 

de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, 

quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También 

incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales. (Ley 26743, Artículo 2). 

De esta forma, la Argentina se ha constituido en una referencia jurídica 

internacional por estar a la vanguardia en el reconocimiento de la identidad de 

género autopercibida. En este sentido, no exige a la persona ningún diagnóstico 

médico ni orden judicial, por el contrario, establece que toda persona tiene el 

derecho a ser identificada de acuerdo a su identidad de género autopercibida y 

mediante un simple procedimiento administrativo se puede modificar el 

nombre, la imagen y el género en el DNI de manera personal y gratuita.  

En el caso que sea menor de edad (18 años), la solicitud de rectificación 

deberá ser efectuada por los representantes legales con expresa conformidad 

del menor. Además, la ley reconoce el derecho individual al libre desarrollo de 

su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo a su 

identidad de género. 

A continuación, se presentan los datos de nuestra provincia, durante el 

período analizado.  
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Gráfico  N° 31 . Fuente: Dirección General del Registro Civil  Capacidad de las Personas  
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

                                                             
18Es una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de 

orientación sexual e identidad de género. Los Principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los 
Estados deben cumplir. 
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En el gráfico anterior observamos que durante los años 2019, 2020 y 

2021, se realizaron 14, 17 y 22 rectificaciones respectivamente. Asimismo, 

tanto en el 2020 como en el 2021, la mayor cantidad de rectificaciones se dio en 

el género masculino (12 y 11 respectivamente), asimismo, en este último año, 

también hubo 4 rectificaciones no binarie; mientras que en 2019, hubo más 

cantidad de rectificaciones en el género femenino (8).  
 

Matrimonio igualitario 

A partir de los años 90, varias organizaciones LGBTIQ+ presentaron 

proyectos de ley de unión civil o matrimonio igualitario en el Congreso de la 

Nación, pero sin éxito. En el año 2002, bajo presión de organizaciones como la 

Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Legislatura de Buenos Aires 

promulgó una ley que estableció uniones civiles para parejas del mismo sexo, 

convirtiéndose en la primera ciudad en América Latina en hacerlo. Esta ley 

garantizaba algunos de los derechos de un matrimonio, como incorporarse a la 

obra social o visitas hospitalarias, pero no incluía el derecho a la adopción o la 

herencia.  

Se aprobaron leyes similares en la provincia de Río Negro en 2003, y las 

ciudades de Villa Carlos Paz en 2007, y Río Cuarto y Villa María en 2009. 

Finalmente, en 2005 la CHA presentó una Ley de Unión Civil ante el Congreso 

de la Nación, la cual incluía el derecho a la adopción, pero la misma nunca llegó 

a ser votada, tras lo cual esta Comunidad empezó a concentrar esfuerzos en el 

matrimonio igualitario. 

En 2009, la CHA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales 

y Trans (FALGBT), con el apoyo de otras organizaciones en diversas provincias, 

lanzaron una campaña nacional en pos del matrimonio igualitario, tanto en el 

Poder Legislativo como en el Poder Judicial. En noviembre de ese año, en un 

caso presentado por una pareja homosexual, una jueza de la Ciudad de Buenos 

Aires falló que la incapacidad de conseguir un matrimonio igualitario era 

inconstitucional. Sin embargo, otra jueza declaró nulo este fallo. Finalmente, la 

pareja participó en el primer matrimonio del mismo sexo en la Argentina a 

finales de diciembre, cuando la gobernadora de Ushuaia admitió la sentencia 

original.  

Mientras tanto, la FALGBT había lanzado una campaña de cientos de 

recursos de amparo por todo el país, empezando en las ciudades de Córdoba y 



 

Observatorio de Género                                                                                                              Boletín estadístico 2021 

 

29 

Villa María. Aunque el amparo eventualmente fue rechazado en Córdoba, 

ocurrieron ocho matrimonios más antes de la aprobación de la ley nacional. 

Los proyectos avanzaron y hacia mayo de 2010, la Cámara de Diputados 

aprobó una combinación de dos leyes propuestas para modificar el Código Civil, 

a fin de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Finalmente, el 

Senado aprobó la Ley 26618 el 15 de julio de 2010. 

Así, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en 

reconocer el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel 

nacional. El artículo 2 de la Ley 26618 de Matrimonio Civil (conocida como la 

Ley de Matrimonio Igualitario) establece que “el matrimonio tendrá los mismos 

requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o 

de diferente sexo”, dejando en claro que todos los derechos y obligaciones que 

deriven de la unión marital aplican para todas las uniones, sin importar su 

orientación sexual o composición. 

De esta manera, a continuación, se presentan los datos referidos a esta 

temática en La Pampa. 
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Gráfico  N° 32 . Fuente: Dirección General del Registro Civil  Capacidad de las Personas.  
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 En el gráfico anterior, observamos que en 2019 hubo un total de 995 

matrimonios, de los cuales 985 fueron heterosexuales, mientras que 10 fueron 

igualitarios, en 2020, de los 571 matrimonios celebrados, 7 fueron igualitarios y 

en 2021, hubo 7 igualitarios de los 811 realizados. 
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ANÁLISIS DE LAS PORTADAS DE LOS DIARIOS DE LA PROVINCIA 

Por quinto año consecutivo, el Observatorio de la Secretaría de la Mujer, 

Géneros y Diversidad, realizó el análisis de los diarios “El Diario de La Pampa”, 

“La Arena” y “La Reforma”.  

Si bien este año se tuvieron en cuenta las mismas variables de los 

anteriores, también se realizó el análisis de las noticias referidas al colectivo 

LGBTIQ+. 

La observación se realizó en el formato papel y se tuvieron en cuenta las 

noticias sobre mujeres y disidencias, publicadas en sus portadas desde el 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2021. 

Aunque las mujeres representan más de la mitad de la población, su 

presencia en los medios de comunicación es muy inferior a la de los hombres; 

lo mismo ocurre con las noticias referidas al colectivo LGBTIQ+, son aun 

significativamente menor que las referidas a mujeres; por eso también, se 

unieron las dos categorías para poder realizar el análisis.  

A continuación, se describen los resultados obtenidos. 

Publicación de noticias sobre mujeres y colectivo LGBTIQ+ 

Durante el año 2021 fueron 36219 los días en los que se editaron los 

diarios, ya que el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre no tuvieron 

edición por ser estos días feriados.  

 
Gráfico N° 33 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

                                                             
19A diferencia de los otros dos medios, el análisis del diario “La Reforma” se realizó sobre 357 días, ya que hubo cinco ediciones 

que no llegaron a la ciudad de Santa Rosa. 
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El gráfico anterior compara la cantidad de días en los que aparecieron 

noticias referidas a mujeres y el colectivo LGBTIQ+, en los tres diarios 

analizados. 

De esta forma, podemos observar que el diario “La Arena” es el medio 

que más días (251) ha publicado en su portada noticias referidas a mujeres y 

LGBTIQ+, le sigue “El Diario de La Pampa” con 163 días y por último el diario 

“La Reforma”, que publicó 134 días.  

Al hacer este mismo análisis en cada uno de los medios en particular, 

podemos decir que, “El Diario de La Pampa”, el 45% de los días tuvo en su 

portada alguna noticia referida a mujeres y LGBTIQ+, mientras que el 55% de 

los días no hubo ninguna. 

 
Gráfico N° 34 . Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Si tenemos en cuenta las publicaciones de “La Arena", vemos que el 69% 

de los días tuvo noticias sobre mujeres y LGBTIQ+ en la portada, mientras que 

el 31% de los días no hubo ninguna noticia que hiciera referencia a elles. 

 
Gráfico N° 35 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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En el diario “La Reforma”, el 38% de los días publicaron noticias sobre 

mujeres y LGBTIQ+, mientras que el 62% de los días no hubo ninguna noticia 

que hiciera referencia en la portada. 

 
Gráfico N° 36 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Asimismo, se realizó la comparación respecto del año 2020, pudiendo 

advertir, que, en dos de los medios gráficos (El Diario y La Arena), durante el 

año 2021, aumentó la cantidad de días en los que hubo noticias referidas a 

mujeres20 en sus portadas, sin embargo en La Reforma, disminuyó., tal como lo 

demuestra el gráfico Nº 37. 

 
Gráfico N° 37. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Para hacer el análisis, también se tuvo en cuenta la cantidad de noticias 

publicadas en la portada en cada uno de los periódicos; de esta forma podemos 

observar que “La Arena” fue el periódico que más noticias publicó (394), “El 

Diario de La Pampa” publicó 196 y “La Reforma” 153.  

                                                             
20 El año 2021 también incluye el colectivo LGBTIQ+. No se analizó por separado, ya que la cantidad de casos es muy pequeña, 

por este motivo se agrupó con las noticias referidas a mujeres.  
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Gráfico N° 38 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Asimismo, considerando la cantidad total de informes que formaron 

parte de las portadas durante todo el año, se analizó la cantidad de noticias que 

se publicaron en un mismo día en los diferentes diarios.  

Así, podemos observar en el siguiente gráfico, que fueron 135 días en los 

que solamente hubo una noticia referida a mujeres y LGBTIQ+ en la portada de 

“La Arena”, 133 días en “El Diario de La Pampa” y 116 días en “La Reforma”. 

En lo que respecta a la publicación de dos noticias en un mismo día en la 

portada, el diario “La Arena”, lo hizo 85 días, “El Diario de La pampa”, publicó 

dos noticias en una misma portada, 27 días en el período analizado, mientras 

que “La Reforma” lo hizo un día. 

También se han publicado tres noticias en una misma portada, en este 

caso, “La Arena” lo hizo en 25 oportunidades, “El Diario de La Pampa”, tres días 

y “La Reforma” solamente un día. Además, “La Arena” fue el único medio que 

tuvo hasta cuatro noticias en una misma portada, referidas a mujeres y 

LGBTIQ+, en dos oportunidades a lo largo del año. 

 
Gráfico N° 39 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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Asimismo, se realizó la comparación respecto del año 2020, en lo que 

refiere a la cantidad de noticias publicadas. De esta forma podemos observar en 

el gráfico Nº 40, que “El Diario de La Pampa” y “La Arena”, aumentaron las 

publicaciones referidas a mujeres21 en su portada. Incluso, al igual que el año 

anterior, sigue siendo “La Arena” el medio que más noticias referidas a mujeres 

y LGBTIQ+ publica en sus portadas y pasó de 328 en 2020 a 394 en 2021. “El 

Diario de La Pampa” publicó 186 noticias en 2020 y aumentó a 196 en 2021, 

mientras que el matutino “La Reforma”, disminuyó su cantidad, ya que había 

publicado 171 en 2020 y publicó 153 en 2021. 

 
Gráfico N° 40 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Tipo de noticias 

 Durante el año 2021, en las portadas de los medios analizados, fueron 

difundidas 741 noticias sobre mujeres y LGBTIQ+ (729 y 12 respectivamente).  

En el gráfico Nº 41, podemos observar que, de esas 741 noticias, el 40% 

corresponden a informes positivos, 35% a noticias negativas, y 25% a noticias 

neutras. 

 
Gráfico N° 41 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

                                                             
21El año 2021 también incluye el colectivo LGBTIQ+. No se analizó por separado, ya que la cantidad de casos es muy pequeña, por 

este motivo se agrupó con las noticias referidas a mujeres. 
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Al considerar cada medio en particular, en el Gráfico Nº 42 observamos 

que “El Diario de La Pampa” tuvo el mayor porcentaje (40%) con la publicación 

de noticias negativas, el 33% de noticas neutras y un 27% fueron noticias 

positivas. 

 
Gráfico N° 42. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 
 

En las portadas del diario “La Arena”, podemos ver que el mayor 

porcentaje (45%) es para las noticias positivas, mientras que las negativas 

representan el 34%, teniendo las neutras un 21% de representatividad. 

 
Gráfico N°  43. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

 

El Gráfico Nº 44, nos muestra que el diario “La Reforma” concentra el 

mayor porcentaje (42%) en la publicación de noticias positivas, 33% en 

noticias negativas, mientras que el 25% son noticias neutras. 

 
Gráfico N° 44 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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Tipo de noticias según el ámbito 

Al realizar el análisis de los distintos tipos de noticias que se publicaron 

en las portadas de los periódicos, también se consideró si estas correspondían a 

mujeres y LGBTIQ+ del ámbito público o del ámbito privado; de esta forma 

podemos ver que la mayor cantidad de noticias publicadas (372) 

correspondieron a mujeres y LGBTIQ+ del ámbito público, siendo 369 las 

noticias del ámbito privado. Asimismo, dentro del ámbito público, de esas 372 

noticias, la mayor cantidad (158), son noticias neutras, 146 son positivas y 68 

negativas. Al analizar el ámbito privado, la mayor cantidad de noticias (196) 

son negativas, 148 son positivas y 25 neutras. 

 
Gráfico N° 45. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

 

Al realizar el mismo análisis en cada uno de los medios, en “El Diario de 

La Pampa”, la mayor cantidad de noticias (101) son sobre mujeres y LGBTIQ+ 

del ámbito público, mientras que fueron publicadas 95 noticias referidas a 

mujeres y LGBTIQ+ del ámbito privado. Teniendo en cuenta este ámbito 60 son 

noticias negativas, 27 positivas y 8 son neutras. En lo que respecta al ámbito 

público, 56 son neutras, 26 positivas y 19 negativas. 

 
Gráfico N° 46 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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En el diario “La Arena” la mayor cantidad de noticias publicadas fue del 

ámbito privado (211), mientras que fueron 181 las del ámbito público. 

En el ámbito privado, la mayor cantidad de publicaciones fueron 

positivas (104), 97 negativas y 10 noticias neutras. Asimismo, en el ámbito 

público, la mayor cantidad de noticias también fueron positivas (73), mientras 

que las neutras 71 y 37 las negativas. 

 
Gráfico N° 47 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad   

 

En cuanto a “La Reforma”, la mayor cantidad de noticias publicadas 

fueron del ámbito público (90) y 63 fueron del ámbito privado. 

Dentro del ámbito público, 47 noticias fueron positivas, 31 neutras y 12 

negativas. Por el contrario, en el ámbito privado, 39 fueron negativas, 17 

positivas y solo 7 neutras. 

 
Gráfico N°  48. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

  

El gráfico Nº 49 compara el porcentaje total de noticias referidas a 

mujeres y LGBTIQ+ en las portadas, con el porcentaje de noticias referidas a 

hombres y el de otras noticias (temáticas genéricas, hechos o instituciones); 
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para llegar a estos resultados, se analizaron un total de 1081 portadas 

correspondientes a los tres diarios en cuestión. 

De esos titulares, el 39% corresponde a personas y el otro 61% aborda 

temáticas genéricas, es decir, hechos o instituciones. Al analizar los titulares 

referidos a personas, podemos observar que la mayoría de ellos son referidos a 

hombres, alcanzando un 31%, mientras que los titulares referidos a mujeres y 

LGBTIQ+ solo alcanzan un 8%. 

 
Gráfico N°  49. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Al desagregar este análisis por medio, los resultados muestran que “El 

Diario de La Pampa”, de sus 362 portadas publicadas, el 38% son noticias 

referidas a personas, mientras que las genéricas alcanzan el 62%; y al igual que 

en el análisis general, es menor la cantidad de noticias de mujeres y LGBTIQ+, 

ya que representan el 7%, siendo el porcentaje de noticias referidas a hombres, 

significativamente mayor (31%). 

 
Gráfico N° 50 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Con el diario “La Arena” sucede algo similar, de las 362 portadas 

analizadas, 61% corresponden a otras noticias y 39% a noticias referidas a 

personas; de ese porcentaje, el 29% son noticias referidas a hombres y tan solo 

un 10% noticias referidas a mujeres y LGBTIQ+ en las portadas.  
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Gráfico N° 51. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

En el diario “La Reforma” se analizaron 357 portadas, de las cuales el 

60% corresponden a otras noticias y el 40% son noticias referidas a personas, 

siendo el 33% titulares con noticias de hombres y un 7% con noticias referidas 

a mujeres y LGBTIQ+. 

 
Gráfico N° 52 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 
 

ENCUESTA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA ALIMENTARIA 

Con el objetivo de conocer la situación con respecto al cumplimiento o 

incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los padres o madres 

que no conviven con sus hijos/as, el Observatorio de la Secretaría de la Mujer, 

Géneros y Diversidad elaboró una encuesta que estuvo disponible para ser 

respondida entre el 20 de agosto y el 17 de septiembre. 

El marco muestral fue no probabilístico y el método de recolección de 

datos que se aplicó fue a través de un cuestionario on line –con preguntas 

abiertas y cerradas-, por auto selección de los participantes (participación 

voluntaria). Se obtuvieron 505 respuestas válidas. 
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A continuación, se presentan los resultados del análisis de las respuestas 

obtenidas. 

Datos sociodemográficos 

El 98% de las personas, respondieron ser mujeres en el género 

autopercibido, mientras que un 2% fueron varones. 

Mujer
98%

Varón
2%

Género

 
Gráfico N° 53. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 El mayor rango etario de la muestra fue entre 30 y 44 años (62%), el 

21% tiene entre 24 y 29 años, el 9% entre 45 y 50 años, con más de 50 años, el 

5%, mientras que el rango etario más bajo (16 a 23 años), fue del 3%. 

 
Gráfico N° 54. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

En lo que respecta al nivel educativo, el mayor porcentaje de los 

encuestados (27,7%), tiene secundario completo, mientras que el porcentaje 

más bajo (0,2%) está representado por quienes adujeron no tener ningún tipo 

de estudios. 
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Gráfico N° 55. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Al momento de responder sobre la situación laboral, más del 42% 

manifestó que trabaja en relación de dependencia formal (tienen recibo de 

sueldo, obra social y aportes jubilatorios), el 17% manifestó estar desocupado, 

el 13,5% realiza changas (trabajos a pedido por temporada), el 11,5% trabaja 

en relación de dependencia informal (su empleador/a no le registró/ no posee 

recibo de sueldo, obra social ni aportes jubilatorios), el 11% trabaja por cuenta 

propia, el 2,3% cobra una jubilación o pensión y el 2% trabaja en un programa 

social u organización social (por ejemplo: cooperativista, trabaja en un comedor 

comunitario, realiza tareas productivas en una organización, etc.) 

 
Gráfico N° 56. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

También se indagó sobre la fuente de ingresos del hogar, en donde 

podían elegir más de una opción, de esta forma, más de la mitad de los 

respondientes (55,6%) dijo ingresos laborales, el 15,9% a través de la cuota 
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alimentaria de sus hijo/as o los aportes económicos de su progenitor/a, el 

14,8% a través de un programa social, el 10% lo obtiene a través de ayudas de 

familiares, el 3,1% de una jubilación o pensión, mientras que menos del 1% 

(0,6%), dijo que es por los ingresos de su actual pareja. 

 
Gráfico N° 57. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

  

Respecto al lugar donde viven con sus hijos/as, el 40% adujo que la 

vivienda es de su propiedad, el 29% vive en una casa alquilada, el 21% en una 

casa prestada, el 5% tiene una vivienda social, el 4% vive en la casa que es del 

padre/madre de los/as hijos/as, el 1% restante vive en la vivienda de su pareja 

actual.  

 
Gráfico N°58 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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Composición del hogar 

 En cuanto a los/as hijas que conviven con las personas respondientes, 

más del 67% tiene entre 1 y 2 hijos/as, el 28,9% entre 3 y 4 hijos, mientras que 

el 4% tiene más de 5 hijos. 

67,1%

28,9%

4,0%

Entre 1 y 2 hijos Entre 3 y 4 hijos 5 Hijos o más

Cantidad de hijos/as

 
Gráfico N° 59. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

En lo que respecta a las edades, el 74% son menores de 16 años, y el 26% 

mayores de 16 años. 

 
Gráfico N° 60. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Al indagar sobre la edad que tenían cuando tuvieron su primer hijo/a, el 

88% manifestó tener más de 16 años, mientras que el 12% tenían menos de esa 

edad. 

 
Gráfico N° 61. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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Organización familiar 

 Al consultar sobre la organización para el cuidado diario de los hijos/as, 

el mayor porcentaje (26%) tiene la ayuda de otros/as familiares y amigos/as; el 

18% se organiza con su pareja actual; el 17% se organiza contando con las 

horas que asisten a una guardería/jardín/escuela. 

Hay un 15% que se organiza sola/o porque no cuenta con ayudas o 

instituciones para el cuidado de sus hijas/os; el 13% contrata o le paga a una 

persona para que queden a su cuidado. 

Un 6,1% se organiza con el padre/madre en días establecidos por arreglo 

entre ambos; el 3% lo hace mediante un régimen establecido por un juez/a o 

abogado/a; el 1% manifestó que sus hijas/os ya son mayores y se organizan 

solas/os; mientras que con menos del 1% se mencionaron otras categorías 

como: se quedan solos; las/os hijas/os mayores cuidan a las/os más chicas/os; 

se organizan con redes de cuidados comunitarios/barriales; se organiza sola/o 

porque no cuenta con ayudas o instituciones para el cuidado de sus hijas/os. 

 
Gráfico N° 62. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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Asimismo, el 10% de quienes respondieron, tienen hijas/os con algún 

tipo de discapacidad. 

 
Gráfico N° 63. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

También, más de la mitad (56,8%) adujo que el progenitor/a no 

conviviente no participa ni se responsabiliza de ninguna situación, el 19,8% 

participa o se responsabiliza solo en algunas situaciones, el 12,5% participa o 

se responsabiliza solo si se le solicita, mientras que un 10,9% participa y se 

responsabiliza siempre. 

 
Gráfico N° 64. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Situación del progenitor/a 

 El 44% de los/as progenitores no conviviente, tiene trabajo formal (“en 

blanco”), el 33% tiene trabajo informal (no está “en blanco”), el 18% desconoce 

la situación porque no tiene ningún tipo de contacto, el 4% está desocupado/a y 

el 1% es jubilado/a. 
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Gráfico N° 65. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 En cuanto a los bienes del progenitor/a no conviviente, más de un 27% 

desconoce la situación porque no tiene ningún tipo de contacto, un 26,9% 

manifestó que el progenitor/a no tiene propiedades a su nombre, el 26,5% es 

propietario de alguna vivienda o posee bienes a su nombre, mientras que el 

19,2% dijo que el progenitor/a posee propiedades o bienes, pero están a 

nombre de otras personas.   

Desconozco la 
situación, porque no 

tengo ningún 
contacto

27,3%

Es propietario/a de 
vivienda/posee 

bienes a su nombre
26,5%

No posee 
propiedades

26,9%

Posee propiedades o bienes, 
pero están registrados a 

nombre de otras personas
19,2%

BIENES DEL PROGENITOR/A NO CONVIVIENTE

 
Gráfico N° 66. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Cuota alimentaria 

 El 44% de las personas que respondieron, no percibe cuota ni aportes 

para gastos y necesidades de sus hijos/as por parte del progenitor/a no 

conviviente, el 23%, si bien percibe dinero en concepto de cuota alimentaria 

todos los meses, no es la suma que estaba fijada o acordada, un 19% percibe la 

cuota alimentaria todos los meses, un 9% dijo que si bien percibe la cuota 

alimentaria, no es todos los meses y el 5% restante no percibe dinero en 
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concepto de cuota alimentaria, pero su progenitor/a no conviviente cubre 

gastos y necesidades. 

 
Gráfico N° 67. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

El arreglo o determinación del cumplimiento y monto de la cuota 

alimentaria se tramitó por vías judiciales en el 58% de los casos, el 10% lo 

estableció solo el progenitor/a no conviviente, el 9% se acordó entre ambas 

partes sin mediación judicial ni de terceros, el 3% dijo que había sido 

establecido por ellos/as mismos/as, mientras que un 20% nunca realizó ningún 

trámite ni acuerdo por cuota alimentaria. 

 
Gráfico N° 68. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

  

De las personas que realizaron el trámite por vías legales, el 62% dijo que lo 

había hecho mediante un/a abogada con patrocinio gratuito y el 39% contrató 

un/a abogado/a particular. 
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Gráfico N° 69. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

En cuanto al grado de conformidad con la resolución judicial sobre la 

cuota alimentaria, el 73% manifestó estar nada conforme, el 24% quedó 

conforme, mientras que tan solo un 3% está muy conforme con la resolución 

dictaminada por la justicia. 

 
Gráfico N° 70. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

  

 Cuando se les consultó sobre la evaluación sobre el proceso en la justicia, 

para el 48% fue muy dificultoso, el 36% lo consideró dificultoso y para el 15% 

restante el proceso no le pareció para nada dificultoso. 

 
Gráfico N° 71. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 



 

Observatorio de Género                                                                                                              Boletín estadístico 2021 

 

49 

Conocimientos sobre legislación 

 Se preguntó si conocían alguna ley o marco normativo que se refiera al 

cumplimiento de la cuota alimentaria por parte de progenitores/as y más de la 

mitad (54%) dijo que no tenía conocimiento al respecto, mientras que el 46% sí 

conocía. 

 
Gráfico N° 72. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

También se indagó sobre el conocimiento de la existencia del Registro de 

Deudores de cuota alimentaria establecido por la Ley Provincial 2201; en este 

sentido, el 69% manifestó no conocerlo y el 31% sí tenía conocimiento sobre 

este Registro. 

 
Gráfico N° 73. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

A las personas que dijeron saber sobre la existencia del Registro de 

deudores de cuota alimentaria (31%), se les consultó si tenían conocimiento 

sobre que determina el registro, el 60% dijo que sabían, pero el 40% 

manifestaron su desconocimiento. 
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Gráfico N° 74. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 Para finalizar el cuestionario, se indagó si conocían la Ley N° 26485 de 

Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales y 

el 57% no tiene conocimiento sobre esta normativa, mientras que el 43% sí la 

conoce. 

 
Gráfico N° 75. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 
 

PERCEPCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

Entre los meses de febrero y agosto de 2021, se realizó un estudio 

realizado en colaboración entre el Observatorio de Género de la Secretaría de la 

Mujer, Géneros y Diversidad y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).  

Fue una iniciativa desarrollada en el marco del Programa Nacional 

GenerAR y tuvo como principales objetivos: relevar, conocer y analizar la 

percepción sobre la igualdad de género que formula la población universitaria 

según el claustro en que se ubica y el rol que desempeña en las seis unidades 

académicas de la casa de altos estudios.  
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A la vez, se pretende favorecer el fortalecimiento institucional a través de 

los resultados obtenidos, analizando el impacto del estudio en las políticas 

públicas focalizadas con perspectiva de género que delinea nuestra Secretaría. 

El proyecto se denominó “Fortalecimiento institucional de la Secretaría de 

la Mujer en articulación con la Universidad Nacional de La Pampa, con el 

propósito de conocer la percepción de igualdad de género en el ámbito 

universitario” y fue un estudio exploratorio de tipo cuantitativo, en el que se 

aplicó un cuestionario on line, autoadministrado con preguntas cerradas y 

abiertas y el trabajo de campo estuvo a cargo de profesionales ad-hoc. 

En cuanto al análisis de las respuestas, se apuntó, por un lado, a 

establecer diferencias y semejanzas en función de la distribución de cargos 

según género, teniendo en cuenta la presencia de mujeres y disidencias en roles 

de decisión y, por otro lado, a conocer los discursos estudiantiles de acuerdo a 

género, edad y acceso territorial. 

Perfil de la muestra 

La muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 436 personas, 

que trabajan o estudian en la UNLPam en las sedes de Santa Rosa, General Pico 

y todas las unidades académicas con que cuenta esta casa de estudios.  

Respecto a las edades, se agrupó en cuatro franjas etarias que 

consideraron desde los 18 a los 74 años de edad. En este sentido el 39% tiene 

30 y 44 años, el 31% entre 18 y 29 años, el 26% entre 45 y 59 años y el 4% 

restante entre 60 y 74 años.  

18 a 29 años

31%

30 a 44 años
39%

45 a 59 años
26%

60 a 74 años

4%

FRANJA ETARIA

 
Gráfico N° 76 . Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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También se contempló la posibilidad de autopercepción de género, que 

establece la autoidentificación según las siguientes opciones: mujer, varón, 

mujer trans, varón trans, travesti, transgénero, queer, intersexual, no binarie. 

Asimismo, se consideraron otras opciones, que incluían la posibilidad de no 

especificar ninguna de éstas: “prefiero no decirlo”, o “ninguna de las 

anteriores”. La muestra se divide mayoritariamente entre mujeres: el 68,9%, y 

varones: el 29%. Una persona se auto percibió como varón trans, 4 como no 

binarie, 1 eligió la opción “prefiero no decirlo” y 3 la opción “ninguna de las 

anteriores”. 
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Gráfico N° 77 . Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta para este estudio, es la función 

que las personas desempeñan en la universidad, realizando dos cuestionarios 

distintos, uno para estudiantes y otro para docentes, no-docentes 

funcionarios/as o graduados/as.  

4%

9%

15%

33%

39%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Funcionaria/o

No Docente

Graduada/o

Docente

Estudiante

Función en la UNLPam

Gráfico N° 78. Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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Como se aprecia en el Gráfico Nº 78, del total de las personas que 

respondieron, el 39% son estudiantes, 33% docentes, 15% graduados, el 9% es 

no docentes, mientras que el 4% restante es funcionaria/o. 

Además, se preguntó por el nivel máximo de estudios alcanzados. En este 

sentido, los datos del Gráfico Nº 79 indican que más de la mitad (63,1%) de 

quienes respondieron, tienen un nivel mínimo de estudios que contempla el 

nivel terciario y/o universitario completo o bien un nivel de posgrado 

incompleto o completo. El 36,6% restante curso en su totalidad el nivel 

secundario o se encuentra transitando el nivel terciario y/o universitario. A 

continuación, se presentan los datos de la muestra distribuida según cada uno 

de estos niveles de estudio alcanzados.  

Secundario 
incompleto

0,2%

Secundario 
completo

13,8%

Terciario/Universitario 
incompleto

22,8%

Terciario/Universitario 
completo

25,6%

Posgrado 
incompleto

13,1%

Posgrado completo
24,4%

NIVEL DE ESTUDIOS

Gráfico N° 79. Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Conocimientos sobre la igualdad de género 

Este ítem, se divide en dos bloques: el primero, remite a las personas 

encuestadas en tanto habitantes de nuestra provincia; por ello, aborda aspectos 

vinculados al conocimiento adquirido sobre las políticas, normativas o acciones 

vinculadas con la igualdad de género en tanto integrantes de la comunidad 

pampeana. El segundo bloque, refiere específicamente al rol y la función que 

desempeñan estas personas en la UNLPam en sus prácticas cotidianas.  

Estas dos líneas de preguntas, sobre conocimiento de los recursos locales 

y nacionales y sobre recursos de la institución, resulta muy necesaria, su 

importancia se centra en que el mundo de las relaciones se construye 

justamente con la circulación de saberes, patrones socioculturales, reflexiones, 

debates que trasmiten las personas, el carácter de personas sociales e 
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históricas acá se pone de relieve y es una información relevante para este 

estudio. 

Respecto al primer bloque, para poder indagar cuanto y qué se conoce en 

el ámbito universitario sobre la igualdad de género, se preguntó en primer 

lugar si tenían conocimiento de los organismos provinciales que trabajan en la 

temática de género. Los datos indican que el 53% desconoce respecto a la 

existencia y/o accionar de estos Organismos, mientras el 47% restante 

manifiesta una respuesta positiva.  

Gráfico N° 80. Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Otro aspecto incluido en este estudio refirió a las situaciones de violencia.  

En este sentido, es significativo el alto porcentaje de personas (61%) que 

afirman haber atravesado ellas mismas o alguien que conocen, una situación de 

violencia de género. El 39% se manifiesta negativamente.  

61%

39%

Situaciones violencia de género

Sí

No

 
Gráfico N° 81. Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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Cuando se consultó el conocimiento sobre los mecanismos y Organismos 

a donde dirigirse ante una situación de violencia de género, la mayoría (69%) 

respondió que los conocía, mientras que el 31% declara no saber a qué 

Organismo dirigirse, ni qué mecanismos deben llevarse a cabo en tal caso.  

69%

31%

Conocimiento de mecanismos y 
Organismos

Sí

No

 
Gráfico N° 82. Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

En relación con las normativas vinculadas con la igualdad de género, 

consideramos que son fundamentales ya que permiten reconocer los avances 

pendientes en materia de igualdad y constituyen una apuesta política por 

defender y promover el principio de igualdad en base a principios basados en 

los derechos humanos. Por ello, el conocimiento respecto a la legislación 

nacional y provincial es un aspecto fundamental para indagar cuanto se sabe 

sobre la igualdad de género.  

En el estudio en cuestión, observamos que el 84% mencionó no 

conocerla, mientras que un 16% respondió afirmativamente. 

16%

84%

Conocimiento sobre legislación

Sí

No

 
Gráfico N° 83. Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
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Otra consulta que se abordó fue la de la información que las personas 

encuestadas tenían en su práctica cotidiana como parte de la comunidad 

académica de la UNLPam. 

En primer lugar, se preguntó por el conocimiento sobre algunos 

instrumentos administrativos o normativas específicas con que cuenta la 

universidad. Al respecto el 77% de las personas encuestadas dijo conocer 

alguno de estos instrumentos, mientras que sólo el 23% restante no conoce 

ninguno de ellos. 

77%

23%

Conocimiento sobre instrumentos en la 
UNLPam

Sí

No

 
Gráfico N° 84. Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Luego, se consultó respecto al acceso que las personas tenían o no a estos 

instrumentos. Tal como lo demuestra el siguiente gráfico, una parte 

significativa (54%) manifiesta no haber tenido acceso a dichos instrumentos o 

normativas (asumen en esta distribución un peso importante la población 

estudiantil), mientras que el 46% respondió afirmativamente.  

46%

54%

Acceso a los instrumentos de la 
UNLPam

Sí

No

 
Gráfico N° 85 . Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 



 

Observatorio de Género                                                                                                              Boletín estadístico 2021 

 

57 

Si observamos el gráfico Nº 86, podemos evidenciar cómo se distribuyen 

los datos obtenidos de acuerdo con la función que desempeñan en la UNLPam. 

23 35

91

34
15

198

43

132

54

5 2

236

66

167
145

39
17

434

Graduados Estudiantes Docentes No docentes Fucionarias/os Total

Acceso a los instrumentos de la UNLPam según función

Sí No Total  
Gráfico  N° 86. Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
 

Un dato para resaltar es que docentes, no docentes y funcionarios dicen 

aplicar estos instrumentos en el desarrollo de su labor. Ya sea en las 

planificaciones, las consignas de trabajo, las exposiciones teóricas en el caso de 

docentes, o en las tareas administrativas, la redacción de informes, para el caso 

de no docentes o funcionarios/as.  

En el Gráfico Nº 87, se pueden apreciar las respuestas de estos 

trabajadores/as, distribuidas según la función que desempeñan en la 

Universidad.  
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Gráfico  N° 87. Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Otro aspecto hizo referencia a las experiencias de formación y 

capacitación en el área de género y derechos de las mujeres y diversidades. 
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 Las respuestas dan cuenta de que poco más de la mitad (52%) de 

quienes respondieron ha realizado algún tipo de capacitación, mientras el 41% 

no transitó ningún proceso de formación, y una porción más pequeña (el 7%) 

no sabe/no contesta. 

52%41%

7%

Capacitación en Género

Sí

No

Ns/Nc

 
Gráfico  N° 88. Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
 

Finalmente, se preguntó específicamente por el conocimiento y 

participación en algunos movimientos sociales u organizaciones22 que se 

vinculan con las actividades y acciones de la UNLPam respecto a la temática de 

la igualdad de género y tal como se aprecia en el gráfico Nº 89, sólo el 22% de 

las personas encuestas afirma haber participado o participar actualmente en 

alguno de estos movimientos u organizaciones sociales, mientras que el 78% no 

lo hace. 

Sí
22%

No
78%

PARTICIPACIÓN 

 
Gráfico  N° 89. Fuente: Informe final del Estudio sobre percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

                                                             
22Las personas encuestadas mencionaron conocer alguno de las siguientes organizaciones: Movimiento Ni Una Menos; Mujeres 
por la Solidaridad; Todas Somos Andreas; Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito; Movimiento 
Pampeano de DDHH; Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito; Campaña Abolicionista; Red PAR: 
Periodistas por una Comunicación No Sexista. 
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ENCUESTA SOBRE CONSUMO PROBLEMÁTICO 

La Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, en el marco del 

Observatorio Provincial de Drogas (OPD)23, realizó una investigación sobre los 

consumos de sustancias psicoactivas en la población general a partir de los 12 

años de edad que residen en la provincia de La Pampa, con el objetivo de 

orientar las políticas públicas  provinciales de prevención y asistencia de 

problemas asociados al uso de drogas, denominado “Estudio sobre Salud 

Pública, Consumos de sustancias y Representaciones Sociales”24. 

Tal como lo expresa el informe preliminar, el estudio puede 

caracterizarse como exploratorio, considerando que hasta la fecha no se ha 

realizado ninguna investigación sobre esta problemática en la provincia de La 

Pampa. Si bien se han realizado estudios en el marco de las acciones del 

Observatorio Argentino de Drogas - SEDRONAR, éstas se han centrado en 

Santa Rosa-Toay, en tanto es el único conglomerado en la provincia que 

supera los 80.000 habitantes, parámetro mínimo establecido para el 

desarrollo de las acciones de la entidad nacional. En este sentido, el estudio 

en cuestión abre un nuevo escenario para explorar situaciones referidas a los 

consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en tanto se recolectaron 

datos en la totalidad de las localidades de la jurisdicción. El instrumento de 

recolección de datos utilizado durante el trabajo de campo fue un 

cuestionario estructurado autoadministrado on line, con una muestra no 

probabilística por auto selección de las/os encuestados. 

De esta forma, la muestra quedó constituida por un total de 1118 casos, 

siendo las unidades de análisis la población general pampeana a partir de los 

12 años de edad. 

Perfil de los/as consumidores/as 

Considerando que el estudio se centra en la descripción de perfil 

sociodemográfico, patrones de consumo y estrategias de cuidado de quienes 

                                                             
23 La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad forma parte junto a otros Ministerios y Secretarías, del OPD que fue creado en 

2017 por Ley Provincial N° 2987 con la finalidad de “establecer un sistema de información, investigación, monitoreo y análisis, 
referido al consumo de sustancias psicoactivas, facilitando el acceso e intercambio sobre la materia, entre diferentes entidades 
públicas, privadas y civiles.” (Art.1) 
24 https://salud.lapampa.gob.ar/mds/contenido/trabajos-cientificos  

https://salud.lapampa.gob.ar/mds/contenido/trabajos-cientificos
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manifestaron haber consumido al menos una vez alguna sustancia psicoactiva 

-tanto legal como ilegal, fueron excluidos aquellos casos que manifestaron no 

haber consumido nunca ningún tipo de droga, representando éstos un 

29.1%. Por ello, luego de la depuración de estos casos, la muestra quedó 

compuesta por un total de 793 casos (70.9%). 

Luego de haber hecho esta aclaración, el Gráfico Nº 90 muestra el 

porcentaje de quienes declararon haber consumido alguna sustancia al menos 

una vez (prevalencia de vida), según el género autopercibido. De esta forma, 

observamos que más de la mitad (62.8%) son mujeres, el 35,1% varones, 

5.1%, pertenecen a las diversidades las diversidades en un 0.6% y el 1.5% no 

manifestó a qué género se siente identificado/a. 

Mujeres
62,8%

Varones
35,1%

Diversidades
0,6%

Sin datos
1,5%

Consumo según género

Mujeres Varones Diversidades Sin datos
 

Gráfico  N° 90. Fuente: Informe Observatorio Provincial de Drogas   
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Otro elemento importante a destacar para caracterizar el perfil 

sociodemográfico de las/os usuarias/os de sustancias psicoactivas remite a la 

descripción comparativa según autopercepción de género y franja etaria. El 

Gráfico N° 91 da cuenta sobre la distribución de frecuencia de quienes 

manifestaron haber consumido al menos una vez alguna sustancia psicoactiva 

-tanto legal como ilegal-, en relación al género y las franjas etarias.  

Los datos arrojan que tanto para las mujeres como para los varones, 

quienes manifestaron en mayor porcentaje haber consumido alguna droga 

pertenecen a la franja etaria comprendida entre los 30 y 59 años (54.7% y 
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56.6% respectivamente), seguida de la franja que abarca los 20 a 29 años 

(31.7% y 29.8% respectivamente), seguida por la franja comprendida entre los 

14 y 19 años (10.6% mujeres y 12.1% varones), mientras que el último lugar la 

franja etaria que inicia a partir de los 60 años (3% y 1.5% respectivamente) 

Cabe mencionar que el trabajo de campo no registró respuestas de menores de 

14 años para ningún género que hayan manifestado haber consumido alguna 

vez alguna sustancia psicoactiva, así como también que los datos referidos a 

las diversidades, registró solamente 3 casos, uno para la franja que va desde 

los 14 a 19 años y la restante de 20 a 29 años. Este dato puede explicarse 

considerando que la distribución de la muestra según franja etaria 

corresponde a las mismas                     proporciones. 

10,6% 12,1%

66%

31,7% 29,8% 33%

54,7% 56,6%
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Gráfico  N° 91. Fuente: Informe Observatorio Provincial de Drogas   
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

También, se realizó el análisis en relación a cómo se distribuye el 

consumo dentro de cada franja etaria según la autopercepción de género 

manifestada por las personas que respondieron la encuesta, tal como lo 

demuestra el Gráfico Nº 92. 

El género femenino evidenció mayor proporción en relación al consumo 

de sustancias al menos una vez en la vida, sean legales o ilegales que el género 

masculino en las franjas etarias comprendidas entre los 14 y 19 (57.6% y 48% 

respectivamente) años y en la que abarca de 60 años o más (53.8% y 33.3%). 

El patrón es distinto para las franjas etarias comprendidas entre los 20 y 29 

años y de 30 a 59 años en tanto el género masculino manifestó haber 
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consumido al menos una droga en mayor proporción que el género femenino. 

Los datos dan cuenta que para la primera franja la diferencia es de 92.2% 

contra el 81.5% y para la segunda un 90.3% contra un 67.4%. 

57,6%

81,1%

67,4%

53,8%
48,0%

92,2% 90,3%

33,3%

100,0%

50,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

14 a 19 años 20 a 29 años 30 a 59 años 60 años y más

Consumo dentro de cada franja etaria, según género

Mujeres Varones Diversidades  
Gráfico  N° 92. Fuente: Informe Observatorio Provincial de Drogas   

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

MINISTERIO DE SALUD 

El presente análisis, se realizó en base a los datos proporcionados por la 

Dirección de Maternidad e Infancia de la provincia de La Pampa, llevándose a 

cabo un análisis comparativo de los años 2019, 2020 y 2021. 

Embarazo adolescente 

El embarazo adolescente, es aquel que se produce en la etapa de 

pubertad (entre los 10 y los 19 años, según la Organización Mundial de la 

Salud).  El embarazo a esa edad, merece especial preocupación no solo por el 

riesgo de mayores complicaciones físicas que representa el embarazo a tan 

temprana edad, sino porque a menor edad mayor es la probabilidad de que el 

embarazo sea producto de abuso sexual, relaciones forzadas y explotación 

sexual25. Estos son problemas de salud pública y de derechos humanos que 

generan graves consecuencias biológicas, psíquicas y sociales. 

En este sentido, si bien La Pampa ya venía trabajando en la temática, en 

el año 2020, por resolución ministerial, fue la primera provincia que adhirió al 

                                                             
25 Situación de los y las adolescentes en la Argentina, Programa Nacional de la Salud Integral en la Adolescencia, UNICEF 2016, 

p.33/34 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
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documento nacional “Hoja de Ruta de Atención de Embarazos Adolescentes”26; 

un dispositivo que permite un abordaje amplio desde salud, educación y 

derechos.  

En ese documento se proponen lineamientos para facilitar los aspectos 

asistenciales, la adecuación de escenarios y los recursos necesarios para ofrecer 

una atención de calidad, integral, humanizada y respetuosa de los derechos de 

las niñas y adolescentes, ya que la atención de estas en el sistema de salud 

requiere un abordaje diferenciado y específico, atento a sus particularidades y 

necesidades. 

De esta forma, se pueden aunar criterios de intervención y se avanza 

hacia un abordaje integral ante estas situaciones, con pautas claras, basadas en 

el derecho y en el género, para fortalecer el acceso a la salud y a todo lo que 

necesitan las niñas o adolescentes embarazadas. 

Como se puede ver en el Gráfico Nº 93, en el período analizado, los partos 

de madres adolescentes han disminuido, ya que fueron 420 en 2019, 279 en 

2020 y 267 en 202127. Teniendo en cuenta la cantidad total de partos en esos 

mismos años, porcentualmente los de adolescentes representan el 10,1%, 7,6% 

y 7,4% respectivamente. 

4143

3689 36043723
3410 3337

420 279 267

Año 2019 Año 2020 Año 2021

Partos - Comparación 2019-2020-2021

Total partos Madres adultas Madres adolescentes
 

Gráfico  N° 93. Fuente: Direcciòn de Maternidad e Infancia   
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

 
                                                             
26 RESOL-2020-1841-APN-MS 
27 Los datos correspondientes al año 2021, si bien fueron facilitados por la Dirección de Maternidad e Infancia, fueron aportados 

por el Registro Civil, ya que al cierre de este Boletín no disponían de las estadísticas vitales oficiales. 
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Interrupción legal del embarazo / Interrupción Voluntaria del Embarazo 

En lo que respecta a Interrupciones Legales de Embarazos (ILE), la 

provincia de La Pampa ha sido una de las pioneras en la materia y, en el año 

2018, a través de una resolución del Ministerio de Salud, se institucionalizó el 

protocolo para actuar ante las causales planteadas en el Código Penal Argentino 

y lo determinado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el reconocido 

Fallo F.A.L28 en el año 2012, que le encargó a Nación y las provincias la 

realización e implementación de protocolos hospitalarios. 

Asimismo, el 24 de enero de 2021, entró en vigencia en todo el país, la 

Ley 27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 

atención postaborto.  Tal como lo establece en su Artículo 1, esta normativa 

tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo 

(IVE) y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos 

asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos 

humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con 

capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y 

mortalidad prevenible. 

Se establece el derecho a decidir la interrupción del embarazo de 

conformidad con la ley; a requerir y acceder a la atención de la interrupción del 

embarazo en los servicios del sistema de salud; a requerir y recibir atención 

postaborto en los servicios del sistema de salud y a prevenir los embarazos no 

intencionales. 

 De esta forma, la ley reemplaza el sistema de causales establecido en el 

Código Penal desde 1921 por un sistema mixto de plazos y causales (Artículo 4) 

y reconoce el derecho de las mujeres y personas con otras identidades de 

género, personas gestantes a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce 

(14), inclusive, del proceso gestacional. Fuera de este plazo, la persona gestante 

tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, solo si el 

mismo fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la 

salud de la persona gestante, tal como estaba ya previsto en la legislación. Es 

                                                             
28Fue un caso judicial surgido en Chubut. Una joven de Comodoro Rivadavia fue violada por su padrastro cuando tenía 15 años y 

su madre recurrió a la Justicia para que su hija pudiera realizarse el aborto en un hospital público. Su reclamo fue rechazado en 
primera y segunda instancia de la Justicia de Chubut y cuando la joven cursaba la semana 20 de embarazo intervino el Tribunal 
Superior de Justicia provincial, que encuadró el caso como uno de los supuestos de aborto no punible del artículo 86 del Código 
Penal de la Nación y permitió la realización del aborto. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-189566-2012-03-14.html
http://www.saij.gob.ar/superior-tribunal-justicia-local-chubut--medida-autosatisfactiva-fa10150006-2010-03-08/123456789-600-0510-1ots-eupmocsollaf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm
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decir, se mantienen las causales establecidas en el Código Penal y los 

lineamientos del fallo F.A.L. 

Asimismo, la nueva normativa, siguiendo a la Ley de Protección Integral 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 

26485) y la Ley de Derechos del Paciente (Ley 26529), establece los derechos y 

las condiciones mínimas que debe garantizar y respetar el personal de salud en 

la atención del aborto y del postaborto: trato digno, privacidad, 

confidencialidad, autonomía de la voluntad, con estándares de calidad y acceso 

a la información actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con 

formatos accesibles. Estos derechos se receptaron oportunamente en el 

Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 

interrupción legal del embarazo aprobado por Resolución 1/2019 del 

Ministerio de Salud de la Nación. Asimismo, se regula un plazo máximo de diez 

días corridos desde que fue requerida la práctica por la persona gestante, para 

cumplir con la prestación de salud. 

Con lo expuesto, en el siguiente gráfico, observamos la cantidad de 

ILE/IVE realizadas en nuestra provincia durante los años 2019, 2020 y 202129 .  

560

695

492

2019 2020 2021

ILE/IVE - 2019-2020-2021

 
Gráfico  N° 94. Fuente: Direcciòn de Maternidad e Infancia   

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

Resta mencionar que los datos de 2019, como los de 2020, corresponden 

a ILE, mientras que, en el año 2021, de ese total (492), 450 corresponden a IVE 

(hasta la semana 14 inclusive), y 42 a ILE (a partir de la semana 15 de 

gestación). 

 

                                                             
29Los datos de 2021 corresponden a una estimación en base a la distribución de misoprostol, ya que la base de datos estaba 

incompleta debido a que algunos efectores no completaron las planillas de registro de práctica.  
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PROGRAMA ACOMPAÑAR 

A través del decreto 734/2020, en septiembre de 2020, el Gobierno 

nacional creó el Programa Acompañar, que brinda asistencia económica y 

acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos 

de género, que funciona bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad. 

Su objetivo es promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se 

encuentran en esta situación de violencia, a través del acompañamiento 

integral y apoyo económico equivalente al salario mínimo, vital y móvil, 

durante 6 meses y por única vez, para el desarrollo de un proyecto de vida 

autónomo y libre de violencias. Además, las personas destinatarias cuentan con 

ayuda integral para el fortalecimiento psicológico y social. 

Para acceder, deben ser mayores de 18 años de edad y ser de 

nacionalidad argentina nativa, naturalizada o residente con una residencia 

legal en el país no inferior a un año previo a la solicitud de ingreso al Programa. 

Además, se debe acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de 

género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de 

violencias local o provincial. 

Este Programa es compatible con otro tipo de beneficios, como: 

asignación Universal por hijo/a (AUH); asignación universal por embarazo para 

protección social; asignación por hijo/a con discapacidad; monotributo social; 

ingreso familiar de emergencia (IFE); trabajo registrado bajo el régimen 

especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. 

Asimismo, es incompatible con ingresos por trabajo en relación de 

dependencia registrado en el sector público o privado; monotributo y régimen 

de autónomos (excepto monotributo social); subsidio o prestación monetaria 

no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado 

nacional; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no 

contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; pensión universal para el adulto mayor dispuesta 

por el Decreto N° 894/2016; prestación por desempleo. 
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El programa se implementa en articulación con la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y exclusivamente a través de 

convenios que se firman con las provincias y los municipios, quienes por su 

parte, conformarán unidades de acompañamiento. 

En nuestra provincia, la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, es 

una de las unidades de acompañamiento y es la Dirección de Planificación, 

Promoción y Asistencia a la Mujer dependiente de esta Secretaría, la encargada 

de recepcionar y cargar las solicitudes para ingresar al Programa.  

De esta forma, a continuación se presentan los datos de las 399 personas 

que actualmente son beneficiarias del Programa y realizaron los trámites en la 

mencionada Dirección. 

Tal como lo demuestra el gráfico Nº 95, al consultarles sobre su género, 

el 95% se autodefinió como mujer, mientras que un 5% corresponde a las 

diversidades (trans, gays, lesbianas). 

95%

5%

Género autopercibido

Mujeres Diversidades
 

Gráfico  N° 95. Fuente: Dirección de Planificación, Promoción y Asistencia de la SMGD 
Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

Al analizar la franja etaria de quienes realizaron las solicitudes, el mayor 

porcentaje (58,9%) lo ocupan las personas entre 25 y 20 años, el 21,6% tiene 

entre 18 y 24 años, el 15,5% abarca el rango de 41 a 50 años, un 3,8% tiene 

entre 51 y 60 años, mientras que el 0,3% restante son las personas de más de 

60 años.  
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18 a 24 años
21,6%

25 a 40 años
58,9%

41 a 50 años
15,5%

51 a 60 años
3,8%

Más de 60 años
0,3%

FRANJA ETARIA

 
Gráfico  N° 96. Fuente: Dirección de Planificación, Promoción y Asistencia de la SMGD 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

 En lo que respecta al lugar de residencia, se analizó por microrregiones30, 

así podemos ver en el Gráfico Nº 97 que el mayor porcentaje (69%) vive en la 

microrregión 6, el 11% en la microrregión 2, el 8% en la 8, a la microrregión 1  

corresponde el 4%, el 2% vive en la microrregión, microrregión 7 y 

microrregión 9, mientras que las microrregiones 4, 5 y 10, están representadas 

cada una con el 1%. 

4%
11%

2% 1% 1%

69%

2%
8%

2% 1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lugar de residencia

 
Gráfico  N° 97. Fuente: Dirección de Planificación, Promoción y Asistencia de la SMGD 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 

 

 

 

 

                                                             
30 Ley provincial Nº 2358 de “Creación del consejo provincial de descentralización” que agrupa a las localidades pampeanas en 

10 regiones. Ver localidades de las microrregiones en el Anexo 5. 
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ANEXO 1 

 

TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA SEGÚN LA LEY Nº 26485 

 

Tipos de violencia 

 Física 

La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o 

riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte 

su integridad física. 

 Psicológica 

La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y 

perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, 

acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, 

manipulación o aislamiento. 

 Sexual 

Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin 

acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su 

vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 

intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras 

relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la 

prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de 

mujeres. 

 Económica y patrimonial 

La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o 

propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o 

distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. 

 Simbólica 

La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos 

transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 

 Política 

La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la 

participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política 

libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos 

en condiciones de igualdad con los varones. (Inciso incorporado por art. 3° de 

la Ley N° 27533 B.O. 20/12/2019) 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27533-2019-333514
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Modalidades de violencia 

Según las formas que se manifieste en los distintos ámbitos las Modalidades 

son: 

 Violencia doméstica 

Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, 

independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, 

el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la 

libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno 

desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el 

parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones 

de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, 

no siendo requisito la convivencia. 

 Violencia institucional 

Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes 

pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como 

fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 

políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan 

comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, 

organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. 

 Violencia laboral 

Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o 

privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, 

estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, 

maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. 

Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral 

quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. 

Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una 

determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión labora. 

 Violencia contra la libertad reproductiva 

Aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 

responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los 

nacimientos, de conformidad con la Ley 25673 de Creación del Programa 

Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. 

 Violencia obstétrica 

Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos 

reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso 

de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad 

con la Ley 25929. 
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 Violencia mediática 

Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través 

de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta 

promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, 

deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también 

la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 

pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones 

socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia 

contra las mujeres. 

 Violencia en el espacio público: 

Aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos 

o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través 

de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que 

afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o 

permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo. (Inciso incorporado 

por art. 1° de la Ley N° 27501 B.O. 8/5/2019) 

 Violencia pública-política: 

Aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, 

hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida 

o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes 

políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación 

política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o 

la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la 

vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, 

partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de 

comunicación, entre otros. (Inciso incorporado por art. 4° de la Ley N° 

27533 B.O. 20/12/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26485-2009-152155
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27533-2019-333514
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27533-2019-333514
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ANEXO 2 

 

GLOSARIO DEL PODER JUDICIAL 

 

 Absolución 

Se da cuando una sentencia judicial dictamina que una persona no es 

culpable del delito del que ha sido juzgado. El acusado es, por tanto, inocente. 

 Acusación Fiscal 

Es el requerimiento de apertura del juicio formulado por el Fiscal, fundado y 

formal, en el que precisa, desde su posición, el objeto del juicio, lo califica 

jurídicamente y esgrime los medios de prueba pertinentes.  

 Archivo 

Procede cuando la denuncia ha sido desestimada o cuando hace tiempo que 

las actuaciones están reservadas, en cuyo caso el Fiscal archiva el legajo 

penal, comunicando la situación a la víctima. 

 Desestimación 

Procede cuando el Fiscal considera que la denuncia realizada no corresponde 

a un delito penal, derivando la misma al organismo pertinente; igualmente 

procede cuando los elementos de prueba reunidos son insuficientes para 

fundar la acusación. 

 Formalización 

Procede cuando el Fiscal comunica al Juez de Control que está investigando a 

una o a varias personas, especificando los delitos y notificando a todas las 

partes (víctima/s, imputado/s, defensor público, defensor/es particular/es y 

querellante/s). 

 Reserva 

Procede cuando, trascurrido un tiempo sin poder encontrar elementos 

probatorios para continuar con la Investigación Fiscal Preparatoria, el 

Fiscal reserva las actuaciones del legajo penal hasta que disponga de nuevas 

pruebas para retomar la investigación; generalmente ocurre en los casos de 

denuncia en los que no se conoce el autor del hecho. 

 Sentencia Condenatoria 

Es aquella que falla un juicio, resolviendo el hecho controvertido y 

estableciendo una pena para el imputado del proceso. 

 Sentencia Mixta 

Es aquella que recae en un incidente, pero pone fin a la cuestión princi pal. 
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 Sobreseimiento 

Suspensión por parte de un juez o de un tribunal de un procedimiento 

judicial, por falta de pruebas o por otra causa. 

 Suspensión del Proceso a Prueba 

Es una alternativa prevista en el Código Penal para evitar condenas de 

prisión; con esta institución se les fija a los procesados el cumplimiento de 

determinadas condiciones -en la mayoría de los casos tareas comunitarias-, y 

si éstas son cumplidas, se deja sin efecto el juicio y se extingue la  acción 

penal. 
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ANEXO 3 

 

DEFINICIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE FEMICIDIOS DE LA JUSTICIA 
ARGENTINA 

 Femicidio/femicidio directo 

Se trata de la muerte violenta de mujeres cis /mujeres trans y travestis 

(niñas, adolescentes y/o adultas) perpetradas por varones por razones 

asociadas a su género, hayan sido o no tipificadas como femicidio, ya sea 

que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o 

que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u 

omisión (basada en la “Declaración sobre el Femicidio”. CEVI – 2008). 

  Transfemicidio/travesticidio 

Se considera travesti o mujer trans a todas aquellas personas asignadas al 

género masculino al nacer, que se identifican como travestis o como 

mujeres respectivamente, hayan accedido o no al cambio registral 

establecido por la Ley Nacional de Identidad de Género (Ley N° 26743) e 

independientemente de si hayan o no realizado modificaciones en su 

cuerpo. 

 Femicidio Vinculado 

Bajo esta denominación unificadora se presentan los datos de 3 categorías de 

relevamiento: 

Femicidios vinculados, Femicidios vinculados por interposición en la línea 

de fuego y “otras muertes vinculadas a la violencia de género”: 

  Femicidio vinculado 

Homicidios cometidos contra una o varias personas (niñas, niños, 

adolescentes, mujeres cis, varones, trans, travesti), a fin de causarle 

sufrimiento a una mujer cis, mujer trans o travesti.  

  Femicidio vinculado por interposición en línea de fuego 

Homicidio cometido contra una o varias personas (niña, niño, adolescente, 

mujer cis, varón, trans, travesti) que se interponga/n o intente/n evitar un 

femicidio. 

  Otras muertes violentas vinculadas a la violencia de género 

Categoría que se incluyó para relevar todas aquellas muertes violentas 

vinculadas a un femicidio y/o contexto de violencia de género en los cuales la 

información disponible al momento de la carga no permita precisar si se 

trató de un femicidio vinculado o vinculado por interposición en línea de 

fuego. Por ejemplo, el homicidio de una mujer en un contexto de violencia de 

género y de sus hijos sin que se pueda precisar en el caso de los niños el  

móvil de generar sufrimiento o que se interpusieron entre el imputado y la 

victima directa de femicidio. 
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ANEXO 4 

 

GLOSARIO DE LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH) 

 

 Población Económicamente Activa (PEA) 

Conjunto de personas que tiene una ocupación o que sin tenerla la busca 

activamente. Está compuesta por la población ocupada más la desocupada.  

 Población Ocupada  

Conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación. Operacionalmente 

se delimita como tal a la población que, en un tiempo específico denominado 

semana de referencia, ha trabajado por lo menos una hora en forma 

remunerada, (criterio que nace en la OIT, Organización internacional del 

Trabajo, 13º Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, Ginebra 

1982), o 15 horas o más sin remuneración.  

 Población Desocupada 

Conjunto de personas que, sin tener ningún trabajo, buscaron uno en forma 

activa en la semana de referencia.  

 Tasa de actividad 

Se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa y la 

población total (puede recalcularse según distintos límites de edad).  

 Tasa de empleo 

Se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total.  

 Tasa de desocupación 

Se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la población 

económicamente activa. 
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ANEXO 5 

 

LOCALIDADES DE LAS MICRORREGIONES 

 

 Región 1 

Realicó, Rancul, Quetrequén, Maisonnave, Adolfo Van Praet, Falucho, Ingeniero 

Luiggi, Embajador Martini y Parera. 

 

 Región 2 

General Pico, Coronel Hilario Lagos, Sarah, Bernardo Larroudé, Intendente 

Alvear, Ceballos, Vertiz, Alta Italia, Trenel, Speluzzi, Agustoni, Dorila, Metileo, 

Monte Nievas, Villa Mirasol, Quemú, Miguel Cané y Colonia Barón. 

 

 Región 3 

Eduardo Castex, La Maruja, Pichi Huinca, Caleufú, Arata, Conhello y Rucanelo. 

 

 Región 4 

Santa Isabel, La Humada, Puelén y Algarrobo del Águila. 

 

 Región 5 

Victorica, Telén, Carro Quemado, Loventuel y Luan Toro. 

 

 Región 6 

Santa Rosa, Winifreda, Toay, Ataliva Roca, Ánguil y Mauricio Mayer. 

 

 Región 7 

Macachín, Relmo, Catriló, Tomas M. Anchorena, Lonquimay, Miguel Riglos, 

Uriburu, Doblas y Rolón. 

 

 Región 8 

General Acha, Limay Mahuída, La Reforma, Chacharramendi, Puelches, 

Cuchillo Có y Quehué. 

 

 Región 9 

Guatraché, Unanue, Colonia Santa María, Alpachiri, General Campos, Perú, 

Colonia Santa Teresa, Abramo, Bernasconi, General San Martín y Jacinto 

Arauz. 

 

 Región 10 

Colonia 25 de Mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval y La Adela. 

 






