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PRESENTACIÓN 

 

Este es el tercer año consecutivo que se edita el Boletín estadístico del 

Observatorio de la Secretaría de la Mujer. En esta oportunidad, me es muy grato 

informar que se ponderó la estructura interna de la Secretaría, por lo que, a partir 

del 10 de diciembre de 2019, el Observatorio pasó de ser un Programa, a ser una 

Subdirección dentro de la Secretaría. 

Estoy convencida que es necesario contar con más y mejor evidencia 

cuantitativa de los logros y avances alcanzados en nuestra provincia en materia 

de género, por una parte, y poder identificar los desafíos y generar respuestas 

adecuadas, así como contar con herramientas que permitan a nuestro gobierno 

anticiparse a las tendencias y visualizar nuevos procesos, por la otra.  

De esta forma, la misión de la Subdirección del Observatorio de Género 

es desarrollar un sistema de información permanente, que brinde insumos para 

el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas tendientes a la 

prevención y erradicación de todas las formas de vulneración de los derechos de 

las mujeres por su condición de tales, haciendo visibles las diferencias y 

discriminaciones en función de género existentes en nuestra provincia. 

En definitiva, se trata de caracterizar, desde un enfoque de género, la 

situación de las mujeres en nuestra provincia y generar información que dé 

cuenta de las desigualdades existentes si las hubiera y poder trabajar 

articuladamente con otros organismos e Instituciones para revertir esa situación. 

 

 

 

                                                                                                                       Liliana Robledo 
Secretaria de la Mujer 
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Quiero agradecer a todas las dependencias gubernamentales y no 

gubernamentales que han aportado los datos de sus organismos y en algunos 

casos, informes ya realizados, para que hoy podamos estar presentando el Boletín 

Estadístico 2019.  

 

 

 

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

La Secretaría de la Mujer, cuenta con un Equipo Técnico para la atención a 

las mujeres y a 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 hacia la mujer.  

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. 

 

Tipo de atención 

Tal como se puede observar en el gráfico Nº 1, el 54% de las personas que 

fueron atendidas, recibieron asesoramiento en general, mientras que el 46% 

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 

 

Tipo y modalidad de la violencia1 

De acuerdo a la Ley Nº 26.485 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; y simbólica). 

Es frecuente que las mujeres padezcan dos o más tipos de violencia en 

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

                                                             
1 Ver tipo y modalidades de violencia en el Anexo 1 
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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, la violencia psicológica estuvo presente en el 100% de las situaciones, el 

41,2% reportó violencia física, el 20,6% violencia económica y patrimonial, 

mientras que el 17,6% restante corresponde a situaciones de violencia sexual.  

 
Gráfico N° 2 . Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

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; y violencia 

mediática. 

De esta forma podemos observar que el mayor porcentaje (73%) de las consultas 

fue por violencia doméstica, el 24% por violencia institucional y un 3% por violencia 

laboral. 

 
Gráfico N° 3 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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PODER JUDICIAL 

El presente análisis, se realizó en base a 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 2017, 2018 y 

2019. 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 2017 se registraron 1183 

legajos2 de hechos relacionados con violencia de género, mientras que en el 

transcurso de 2018 ese número ascendió a 13963 y en el año 2019 los hechos 

descendieron a 1006. 

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

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Caratulación 

 Teniendo en cuenta la caratulación de los legajos del año 2019 se puede 

observar que el 50% fueron hechos violentos sin especificar, el 15% lesiones, 

14% fueron amenazas, 4% abuso sexual, mientras que el 17% fueron situaciones 

que no se pueden encuadrar en otra parte. 

                                                             
2 En el Boletín del año 2018, la cantidad de legajos ingresados informados para el año 2017 fue de 1259. Esta diferencia se debe a que este año nos enviaron la base con datos 

actualizados, en donde pudimos advertir que la cantidad de legajos difería con la cantidad publicada en ese momento. 
3 En el Boletín del año 2018, la cantidad de legajos ingresados informados para el año 2018 fue de 1225. Esta diferencia se debe a que este año nos enviaron la base con datos 

actualizados, en donde pudimos advertir que la cantidad de legajos difería con la cantidad publicada en ese momento. 
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Gráfico N° 5 . Fuente: Sistemas y Organización del Poder Judcial de La Pampa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

Estado de los legajos4 según año de ingreso 

Al considerar los 1283 legajos del año 2017, los 1396 del año 2018 y los 

1006 del año 2019, observamos en el gráfico que se desestimaron 775, 812 y 425 

respectivamente, reservados hubo 19 en 2017, 10 en 2018 y 2 en 2019; asimismo 

se archivaron 1257 en 2017, 1316 en 2018 y 674 en 2019. 

En 2017 hubo 297 formalizados, mientras que este número ascendió a 353 

en 2018 y descendió a 270 en 2019.  

Con acusación fiscal hubo 68 en 2017, ascendió a 98 en 2018 y descendió a 

56 en 2019.  

En lo que respecta a los sobreseimientos, fueron 69 en 2017, 55 en 2018 y 

10 en el año 2019. 

Con sentencia condenatoria, 209 en 2017, ascendieron a 230 en 2018 y 

descendió a 130 en 2019.  

Respecto a las sentencias mixtas, hubo 16 en 2017, 10 en 2018 y 2 en 2019.  

En cuanto a las absoluciones, se registraron 3 tanto en 2017 como en 2018 

y ninguna en 2019. Asimismo, según los datos informados, no se han registrado 

suspensiones de proceso a prueba en ninguno de los años analizados.  

                                                             
4 Ver glosario de términos en el Anexo 2 
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Gráfico N° 6 . Fuente: Sistemas y Organización del Poder Judcial de La Pampa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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OFICINA DE LA MUJER Y VIOLENCIA DOMÉSTICA 

El 30 de abril de 2015 mediante el acuerdo N°3351 se creó dentro del 

ámbito del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, la Oficina de 

la Mujer y de Violencia Doméstica (OMyVD), integrada a la red nacional de 

Oficinas de la Mujer y Violencia Doméstica, con la finalidad de encontrar 

mecanismos para proteger los derechos fundamentales de las mujeres y de todos 

los integrantes del grupo familiar, frente a los cotidianos maltratos y agresiones 

que se producen en el ámbito de las relaciones familiares y con el propósito de 

incorporar la perspectiva de género en el pensamiento de los operadores 

judiciales y en las prácticas cotidianas del sistema de justicia; todo ello en el 

marco de la ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales, a la que adhirió La Pampa mediante la ley provincial 

2.550, y de las acordadas de la Corte Suprema de Justicia 39/06 y 13/09. 

De esta forma, a continuación, se presentan los datos proporcionados por 

la Secretaría a cargo de la OMyVD, Marien Cazenave, referidos a las situaciones 

atendidas durante el año 2019 por esa dependencia. 

El tipo de violencia es el modo en el que el agresor daña a la víctima. Tal 

como la conocemos, la Ley 26.485, contempla cinco tipos de violencia: física; 

psicológica; sexual; económica y patrimonial; y simbólica.  

De acuerdo con la información brindada por la OMyVD, se verifican nuevos 

tipos de violencia no contemplados en la legislación vigente, como la ambiental5 y 

la social6 .  

De esta forma, en el gráfico N° 7 (los porcentajes presentados no suman 

100% porque es frecuente que las mujeres padezcan dos o más tipos de violencia 

en forma simultánea), podemos observar que la violencia sexual está presente en 

el 76,28% de las situaciones, el 60,9% reportó violencia física, el 57,69% 

violencia simbólica, el 45,51% violencia ambiental, 44,87% violencia psicológica, 

violencia social 41,67%, y un 33,97% afirmó haber sufrido violencia económica.  

                                                             
5 La violencia ambiental es una forma de violencia contra las mujeres frecuente en el contexto doméstico. Consiste en daños a 

objetos pertenecientes a la víctima u otros objetos de su entorno (por ejemplo, rotura de puertas, muebles, electrodomésticos , 
elementos personales, etc.)” (Procuración General de la Nación,  Ministerio Público Fiscal, República Argentina, 2016:42) 
6 La violencia “social” es aquella en la que el agresor limita los contactos sociales y familiares de la víctima, aislándola de  su entorno y 

limitando así un apoyo social de mucha importancia en estos casos (Águila Gutiérrez y otros, 2016). 
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Gráfico N° 7 . Fuente: Ofincina de la Mujer y Violencia Doméstia del STJ de La Pampa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

  

 

De las atenciones que registró la OM y VD durante el año 2019, el 97% de las 

personas afectadas fueron mujeres, mientras que solo un 3% fueron hombres. 

 
Gráfico N° 8 . Fuente: Ofincina de la Mujer y Violencia Doméstia del STJ de La Pampa 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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LÍNEA 144 

La Línea telefónica Nacional 144 está destinada a brindar información, 

orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de 

violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita. 

Esta línea responde a la obligación de garantizar, como Estado Nacional, 

una respuesta integral y articulada sobre la violencia de género. El equipo de 

atención de la línea telefónica 144, en su mayoría integrado por profesionales 

psicólogas/os y trabajadoras/es sociales, está conformado por operadoras/es y 

coordinadoras con capacitación en perspectiva de género y violencia contra las 

mujeres. 

Al 144 pueden llamar las mujeres que están en situación de la violencia o 

sus familiares, conocidos/as o amigos/as para recibir asesoramiento y 

contención. 

El siguiente gráfico muestra comparativamente la cantidad de llamados 

efectuados que se contactaron por primera vez, durante los años 2018 y 2019 

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

De esto surge que durante el año 2018 se realizaron 67 llamados, mientras 

que en el 2019 descendieron a 37 los llamados por primera vez. Asimismo, en el 

año 2018, el mes que más llamados hubo (11) fue en marzo, siendo septiembre, 

octubre y noviembre, los meses con menor cantidad de llamadas (2). 

Por su parte, en el año 2019, fue en febrero cuando se registraron más 

llamadas (8), mientras que agosto fue el mes más bajo, ya que no hubo llamados. 

 
Gráfico N° 9 . Fuente: Ministerio de las Mujeres, Género y DIvesidad.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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FEMICIDIOS7 

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.  

El concepto de femicidio permite visibilizar las muertes violentas de 

mujeres por razones de género y, de esta manera, alcanzar una comprensión más 

acabada del fenómeno y sus causas. En el marco de la “Declaración sobre el 

Femicidio” del año 2008, se definió este término como:  La muerte violenta de 

mujeres por razones de género, 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. 

En relación a esto, la Ley 26.791 sancionada en 2012 introdujo cambios en 

el Código Penal. Se modificaron los incisos 1° y 4° del artículo 80 y se incluyeron 

los incisos 11° y 12° que imponen la pena de prisión o reclusión perpetua a quien 

matara “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 

violencia de género” (inciso 11°) y a quien lo hiciera “con el propósito de causar 

sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en 

los términos del inciso 1°” (inciso 12°), con lo que se incorporaron las figuras de 

femicidio y femicidio vinculado. 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) 

imponen a sus Estados parte el deber de implementar políticas públicas para 

eliminar toda manifestación de discriminación y violencia contra la mujer. En el 

ámbito interno, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales (Ley 26.485) establece en su artículo 37 que: La Corte Suprema 

de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias 

efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como 

mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, 

                                                             
7 Ver glosario de términos en el Anexo 3 
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así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas 

adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor […] La 

Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que 

permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen 

violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y 

sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas. 

Es en este contexto que la elaboración de un Registro Nacional de 

Femicidios 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 mujeres.8   

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 2019 de las 

diferentes variables publicadas en la página web9 de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación; asimismo, cabe aclarar que los datos de 2019 fueron obtenidos por 

el Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer. 
 

Cuadros comparativos de femicidios por año 

Rango etario víctimas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

Hijas/os de la víctima 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad de niñas/os y 

adolescentes a cargo 
 0 2  0 3 

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

 

 

 

 

 

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

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html
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Vínculo e/ víctima e 

imputado 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pareja   1 1   1 
Ex Pareja     1  
Familiares        
Conocidos        
Extraños        
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 

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

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

 

 

Denuncias previas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sí        
No     1 1 
Sin Datos 2 1 1    

Tabla  N° 5 . Fuente: Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 
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MINISTERIO DE SALUD 

Interrupción Legal del Embarazo (ILE) 

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, desde 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.L10 en el año 2012, que le encargó a Nación y las provincias la realización 

e implementación de protocolos hospitalarios. 

En este sentido, en el siguiente gráfico, observamos la cantidad de ILE 

realizadas durante los años 2017, 2018 y 2019.  

 
Gráfico N° 10 . Fuente: Ministerio de Salud  de la Provincia de La Pampa.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Fue 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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ANÁLISIS DE LAS PORTADAS DE LOS DIARIOS DE LA PROVINCIA 

Como en años anteriores, el Observatorio de la Secretaría de la Mujer, 

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

Reforma”.  

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

noticias sobre mujeres publicadas en sus portadas desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

Nuevamente advertimos que las cosas no han cambiado mucho para las 

mujeres, más aún, si se considera que los medios de comunicación son parte 

relevante de una sociedad y son un elemento constituyente de la democracia.   

A su vez, están presentes a diario en la vida de cualquier ciudadano y la 

portada es, sin duda, la página más importante de un periódico. En ella se 

priorizan las noticias: se elige algunas por sobre otras y se discute el titular, por lo 

tanto, obedece a una edición que devela un criterio editorial; y como veremos a 

continuación, los temas referidos a las mujeres, aún no se toman con la misma 

importancia que las noticias referidas a hombres o a otras noticias. 

 

Publicación de noticias sobre mujeres 

Durante el año 2019 fueron 36211 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° 11 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

                                                             
11 A diferencia de los otros dos medios, el análisis del diario “La Reforma” se realizó sobre 360 días, ya que hubo dos ediciones que 
no llegaron a la ciudad de Santa Rosa, o no se publicaron por problemas gremiales.  
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El gráfico anterior compara la cantidad de días en los que aparecieron 

noticias referidas a mujeres, en los tres diarios analizados. 

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

más días (203) ha publicado en su portada noticias referidas a mujeres, le sigue 

“El Diario de La Pampa” con 122 días y por último el diario “La Reforma”, que 

publicó 106 días.  

 

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

podemos decir que, “El Diario de La Pampa”, el 34% de los días tuvo en su 

portada alguna noticia referida a mujeres, mientras que el 66% de los días no 

hubo ninguna. 

 
Gráfico N° 12 . Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

Si tenemos en cuenta las publicaciones de “La Arena", vemos que el 56% de 

los días tuvo noticias sobre mujeres en la portada, mientras que el 44% de los 

días no hubo ninguna noticia que hiciera referencia a ellas. 

 
Gráfico N° 13 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 
 



 
Observatorio de Género - Boletín estadístico 2019 

 20 

En el diario “La Reforma”, el 29% de los días publicaron noticias sobre 

mujeres, mientras que el 71% de los días no hubo ninguna noticia que hiciera 

referencia en la portada. 

 
Gráfico N° 14 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

Asimismo, se realizó la comparación respecto del año 2018, pudiendo 

advertir, que en los tres medios gráficos disminuyó la cantidad de días en los que 

hubo noticias referidas a mujeres en sus portadas, tal como lo demuestra el 

gráfico Nº 15. 

 
Gráfico N° 15 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

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 (270), “El 

Diario de La Pampa” publicó 138 y “La Reforma” 114.  
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Gráfico N° 16 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Asimismo, considerando la cantidad total de noticias 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 144 días en los 

que solamente hubo una noticia referida a mujeres en la portada de “La Arena”, 

107 días en “El Diario de La Pampa” y 98 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 51 días, “El Diario de La pampa”, publicó dos noticias en una 

misma portada, 14 días en el período analizado, mientras que “La Reforma” lo 

hizo 8 días. 

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

“La Arena” lo hizo en 8 oportunidades, “El Diario de La Pampa”, 1 día y “La 

Reforma” en ninguna oportunidad. 

 
Gráfico N° 17 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Asimismo, se realizó la comparación respecto del año 2018, en lo que 

refiere a la cantidad de noticias publicadas.  

De esta forma podemos observar en el gráfico Nº 18 que el único diario que 

aumentó las publicaciones referidas a mujeres en su portada, fue “La Arena”, que 

pasó de 265 en 2018 a 270 en 2019. Sin embargo, los otros dos medios gráficos, 

disminuyeron, de 168 a 138 “El Diario de La Pampa” y de 139 a 114 “La Reforma”.  

 
Gráfico N°18 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

Tipo de noticias 

Al realizar el análisis del tipo de noticias publicadas, observamos que 

fueron difundidas 522 noticias sobre mujeres en las portadas de los tres 

periódicos y de acuerdo a las categorías que se analizaron, 42% corresponden a 

noticias positivas, 35% a noticias negativas y 24% a noticias neutras. 

 
Gráfico N° 19 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Al considerar cada medio en particular, observamos que “El Diario de La 

Pampa” tuvo el mayor porcentaje (47%) con la publicación de noticias negativas, 

el 30% de noticas positivas y un 23% fueron noticias neutras. 

 
Gráfico N° 20. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 
 

 

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

porcentaje (47%) es para las noticias positivas, mientras que las negativas 

representan el 30%, teniendo las neutras un 23%. 

  
Gráfico N°  21. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

El diario “La Reforma” concentra el mayor porcentaje (46%) en la 

publicación de noticias positivas, 32% en noticias negativas, mientras que el 22% 

son noticias neutras. 

 
Gráfico N° 22 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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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 del ámbito público o del ámbito privado; de esta forma podemos ver que 

esta distribución es equitativa ya que fueron 261 noticias las publicadas en cada 

uno de los ámbitos. Asimismo, dentro del ámbito público, de esas 261 noticias, la 

mayor cantidad (115), son noticias positivas, 96 son neutras y 50 negativas. Al 

analizar el ámbito privado, la mayor cantidad de noticias (133) son negativas, 104 

son positivas y 24 neutras. 

 
Gráfico N° 23 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

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

Pampa”, la mayor cantidad de noticias (74) son sobre mujeres del ámbito 

privado, mientras que fueron publicadas 64 noticias referidas a mujeres del 

ámbito público. Teniendo en cuenta este ámbito 28 son noticias positivas, 25 

neutras y 11 son negativas. En lo que respecta al ámbito privado, 54 son 

negativas, 13 positivas y 7 neutras. 

 
Gráfico N° 24 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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En el diario “La Arena” la mayor cantidad de noticias publicadas fue del 

ámbito privado (145), mientras que fueron 125 las del ámbito público. 

En el ámbito privado, la mayor cantidad de publicaciones fueron positivas 

(79), 52 negativas y 14 noticias neutras. Mientras que, en el ámbito público, la 

mayor cantidad de noticias fueron neutras (49), mientras que las positivas fueron 

47 y 29 las negativas. 

 
Gráfico N° 25 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

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

del ámbito público (72) y 42 fueron del ámbito privado. 

Dentro del ámbito público, 40 noticias fueron positivas, 22 neutras y 10 

negativas. Por el contrario, en el ámbito privado, 27 fueron negativas, 12 

positivas y solo 3 neutras. 

 
Gráfico N°  26. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Mujeres y hombres en la portada 

El siguiente gráfico compara el porcentaje total de noticias referidas a 

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

otras noticias (temáticas genéricas, hechos o instituciones); para llegar a estos 

resultados, se analizaron un total de 1084 portadas correspondientes a los tres 

diarios en cuestión. 

De esos titulares, el 42% corresponde a personas y el otro 58% 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 36%, mientras que los titulares referidos a mujeres solo 

alcanzan un 6%. 

 
Gráfico N°  27. Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

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

Diario de La Pampa”, de sus 362 portadas publicadas, el 44% son noticias 

referidas a personas, mientras que las genéricas alcanzan el 56%; y al igual que 

en el análisis general es mucho menor la cantidad de noticias de mujeres, ya que 

estas representan el 5%, siendo el porcentaje de noticias referidas a hombres, 

significativamente mayor (39%). 

 
Gráfico N° 28 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Con el diario “La Arena” sucede algo similar, de las 362 portadas 

analizadas, 60% corresponden a otras noticias y 40% a noticias referidas a 

personas; de ese porcentaje, el 33% son noticias referidas a hombres y tan solo 

un 7% noticias referidas a mujeres en las portadas.  

 
Gráfico N° 29 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

En el diario “La Reforma” se analizaron 360 portadas, de las cuales el 55% 

corresponden a otras noticias y el 45% son noticias referidas a personas, siendo 

el 40% titulares con noticias de hombres y un 5% con noticias referidas a 

mujeres. 

 
Gráfico N° 30 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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INVESTIGACIÓN CPEtv 

Entre el 30 de mayo y el 27 de septiembre de 2019, el canal de televisión de 

la Cooperativa Popular de Electricidad, realizó un monitoreo para comparar las 

voces masculinas y femeninas que representan a las instituciones que acceden a 

la pantalla del noticiero. 

Durante ese período, analizaron 1085 notas sobre temas agrupados en 

once categorías: política y economía; culturales; vecinas y vecinos; gremiales; 

género, niñez y Derechos Humanos; organizaciones sociales; salud y medio 

ambiente; deporte; educación; judiciales; y policiales. 

Al igual que el análisis realizado desde el Observatorio de género de la 

Secretaría de la Mujer en las portadas de los periódicos, en este informe también 

se evidencia que existe una “brecha de género” entre los voceros de la 

información que designan las instituciones del medio, confirmando así la falta de 

igualdad. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos de las notas analizadas 

por la CPEtv. 

 
Gráfico N° 31 . Fuente: CPEtv.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

 

Tal como lo demuestra el gráfico anterior, en los noticieros de la CPETv, 

más del 24% de los contenidos estuvieron dirigidos a política y economía. La 

segunda categoría más emitida fue la de “Culturales” con un 16,47%.  
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El 15,36% fue para la temática de “Vecinos y vecinas”12, mientras que el 

cuarto lugar lo ocupó la temática “Gremiales” con el 10,21%. 

Las entrevistas de la categoría Género, niñez y Derechos Humanos 

conforman el 9,75%, ocupando así el quinto lugar de las notas realizadas.  

Con porcentajes muy similares ocupan el sexto y séptimo lugar las 

temáticas de “Organizaciones sociales” y la de “Salud y medio ambiente” con el 

6,81% y el 6,72% respectivamente. 

Las notas referidas a “Deportes” representan el 4,14%, el 2,94% es para 

“Educación”, un 2,39% es ocupado por “Judiciales”, mientras que el último lugar 

es ocupado por la categoría “Policiales” representando el 1,20%. 

 

 

 
Gráfico N° 32 . Fuente: CPEtv 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

De acuerdo al gráfico anterior, podemos observar que, al analizar la 

participación en contenidos por género, en la primera categoría, “Política y 

economía”, casi el 86% de los entrevistados fueron del género masculino, 

mientras que un poco más del 14% fueron del género femenino.  

                                                             
12 Están representadas las voces de los asociados y las asociadas a la entidad solidaria. Las actividades colectivas que generan los 
ciudadanos, las problemáticas barriales y actividades de comisiones vecinales. 
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En el rubro “Culturales”, la participación de las mujeres sigue siendo 

menor, pero más alta que en el ítem anterior, tiene un 39,66%, y las voces 

masculinas, representan el 60,34 %. 

En la categoría “vecinos y vecinas” son las mujeres que la tienen mayor 

representación con más del 52%, mientras que los varones representan el 47,9% 

de los casos. 

Al analizar la cuarta categoría, “Gremiales”, observamos que es el género 

masculino mayoritariamente (70,27%) el que tiene más presencia en las notas, 

mientras que solo un 29,73% representa a las mujeres. 

Las entrevistas de la categoría Género, niñez y Derechos Humanos, en un 

67,92%, son representadas por voces femeninas y el 28,30% son voces 

masculinas. Asimismo, en este ítem se puede dar cuenta de otras identidades de 

las que no hay registro en otras temáticas; de esta forma tanto las personas trans, 

como las no binarias están representadas por el 1,89% cada una.  

Los contenidos destinados a “Organizaciones sociales”, en un 59,46% de los 

casos estuvieron representados por hombres en un 40,54% por mujeres. Lo 

mismo sucede con “Salud y medio ambiente”, en donde el mayor porcentaje 

(64,38) es para el género masculino y el 36,62% para el femenino. 

Sin embargo, en la categoría “Deportes” y en la categoría “Educación” 

ocurre a la inversa, están representadas en su mayoría por mujeres, 60% y 53,13 

respectivamente. 

No obstante, en las temáticas “Judiciales”, el porcentaje de mujeres se 

reduce al 36,92%, siendo del 73,08% la presencia masculina. 

Por último, las notas referidas “Policiales”, tuvieron un 100% de 

representación del género masculino. 
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AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 

La autonomía en la toma de decisiones se refiere a la presencia de las 

mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado y a las medidas 

orientadas a promover su participación plena y en igualdad de condiciones.13 

 

 

Poder Ejecutivo Provincial 

Teniendo en cuenta la cantidad de funcionarias y funcionarios que 

quedaron a cargo en las distintas dependencias del Poder Ejecutivo de la 

Provincia a partir del 10 de diciembre de 2019, en el siguiente gráfico se puede 

observar el porcentaje de mujeres en cada una de las áreas, dispuestas en orden 

descendente, de acuerdo a los porcentajes arrojados. 

 
Gráfico N° 33 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe 
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Poder Legislativo 

La presencia de las mujeres en la Cámara de diputados ha aumentado de 

manera gradual en La Pampa, 

 Como se puede observar en el gráfico Nº 34, la presencia de mujeres en las 

bancas pasó del 27% en las elecciones de 2015, al 40% en las últimas elecciones 

de 2019. 
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Gráfico N° 34 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

Municipios 

En lo que respecta a los Municipios de la Provincia, desde el 10 de 

diciembre de 2019, diez mujeres juraron como intendentas de algunas de las 

localidades de La Pampa, dos más de las que habían jurado en 2015. 

De esta forma, como podemos observar en el gráfico Nº 35, en 2015, la 

presencia de mujeres a cargo de las intendencias era del 10%, mientras que en 

2019 ascendió al 13%. 

En lo que respecta a los Concejos Deliberantes, la representación femenina 

pasó del 40% en 2015 al 42% en 2019. 

Lo mismo ocurrió con los Juzgados de Paz, pasaron del 60 al 65 por ciento, 

de 2015 a 1019 respectivamente, aquellos Municipios que cuentan con mujeres 

en sus Juzgados de Paz.  

Asimismo, las mujeres que son vocales en las Comisiones de Fomento, 

tuvieron una representación aún mayor en las últimas elecciones, ya que pasaron 
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del 41% en 2015 al 67% en 2019, es decir que la representación aumentó 26 por 

ciento. 

 
Gráfico N° 35 . Fuente: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 

 

 

EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS 

 Según los datos aportados por el Instituto de Seguridad Social, del total de 

empleadas y empleados que hay en La Pampa, que trabajan en las distintas 

dependencias y establecimientos públicos de la provincia, más del 60% son 

mujeres, mientras que el 39,1% son cargos ocupados por varones. 

 
Gráfico N° 36 . Fuente: Instituto de Seguriad Social de la Provincia de La Pampa.  

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES14 

La Encuesta Permanente de Hogares 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 y se lleva adelante a lo largo de 

cuatro trimestres en el año, permitiendo un seguimiento de los hogares e individuos 

encuestados. En La Pampa se considera el aglomerado Santa Rosa-Toay15 y el tamaño 

de la muestra ponderada corresponde a la población de 10 años y más. 

El presente informe, correspondiente al segundo trimestre de 201916, y 

caracteriza a la población económicamente activa del aglomerado. 

 

Población  

La población estimada de Santa Rosa-Toay durante el segundo trimestre de 

2019 fue de 126.274 personas. De estas, poco más de la mitad son mujeres, 

51,3%. Los varones representan el 48,7% restante.  

 
Gráfico N° 37 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

 

Al analizar la población por sexo, teniendo en cuenta los grupos de edad, 

podemos observar que, a partir de los 40 años, la prevalencia de las mujeres es mayor 

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

capitales de Provincia de más de 100.000 habitantes 
16 El segundo trimestre de 2019, refiere a datos desde el 31 de marzo de 2019 hasta el 22 de junio de 2019. 
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en todos los grupos etarios, con excepción del grupo etario de 60 a 69 años, donde es 

levemente mayor la prevalencia de los hombres. 

Asimismo, se puede observar que en el último grupo (70 años y más), las mujeres 

representan el 61%, siendo el porcentaje más alto de todos los grupos etarios. Por su 

parte, los porcentajes más altos de los varones se ubican en el grupo etario hasta 9 años 

(56,9%) y el grupo de 10 a 19 años, con el 59,8%. 

 
Gráfico N° 38 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

Si nos referimos a la situación conyugal, observamos que el mayor porcentaje de 

la población (47%) son personas solteras; aquellas personas que tienen pareja, ya sea 

que están unidas o casadas, alcanzan el 40,3%; mientras que las separadas o 

divorciadas, representan el 7,5%, siendo menor el porcentaje de personas viudas 

(5,2%). 

 
Gráfico N° 39 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Si observamos el gráfico N° 40, podemos apreciar que tanto varones como 

mujeres, se distribuyen proporcionalmente en cada una de las categorías, con 

excepción de las personas viudas, en donde el mayor porcentaje es de mujeres 

con el 90,2%.  

 
Gráfico N° 40 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

 

En lo que respecta a la jefatura del hogar, hay mayor presencia de mujeres que 

varones, estas representan el 53,9% del total de hogares, mientras que los hombres 

tienen una representación del 46,1%. 

 
Gráfico N° 41 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Si tenemos en cuenta tanto la edad como el sexo del/la jefe/a del hogar, 

podemos observar que los mayores porcentajes de las mujeres prevalecen entre 

quienes tienen 20 a 49 años y es a partir de los 50 años de los varones en donde 

se perciben los mayores porcentajes como jefes de hogar.  

 
Gráfico N°42 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

 

Teniendo en cuenta la población total, el 34,3% ha manifestado no tener 

cobertura de salud, mientras que el 65,7% sí la tiene.  

 
Gráfico N° 43 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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De la proporción que tiene cobertura, el 64% son mujeres, mientras que el 

67,2% son varones.  

 
Gráfico N° 44 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

TASAS DEL MERCADO LABORAL 

En el informe del mercado laboral, se tendrán en cuenta las variables 

sociodemográficas de la población mayor de 10 años. 

Tasa de actividad 

La población económicamente activa de Santa Rosa-Toay es apenas más de 

la mitad de la población mayor a 10 años, 52% y como se puede observar, la tasa 

de actividad de los varones es 12,5% mayor que la tasa de las mujeres. 

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

con más del 50 por ciento (51,6%); siendo la tasa de desocupación, asimismo, 

mayor en los varones con el 11,8% y las mujeres, representan el 10,5%. 

 
Gráfico N°45 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Si analizamos las tasas del mercado laboral de las jefas y jefes de 

hogar, podemos observar que la tasa de actividad es casi 11 puntos porcentuales 

mayor en los varones que en las mujeres, lo mismo ocurre con la tasa de empleo, 

los hombres tienen más de 10 puntos porcentuales por encima de las mujeres, 

mientras que las tasas de desocupación, si bien es mayor también en los varones, 

es por 0,4 puntos porcentuales. 

 
Gráfico N° 46 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

 

Al momento de analizar la edad y el sexo de la población mayor de 10 años, 

podemos observar que, en todos los grupos etarios, la tasa de actividad de los 

varones es superior a la de las mujeres. Las mayores diferencias entre unos y 

otros se presentan en los grupos etarios de 20 a 29 años (36,6% de diferencia), y 

de 40 a 49 años (22,1% de diferencia). Asimismo, la menor diferencia entre 

varones y mujeres se da entre las personas de 50 a 59 años (3,7%). Las mayores 

tasas de actividad de los varones se dan entre quienes tienen 20 y 49 años; en 

cambio, las mayores tasas de actividad de las mujeres se presentan en los grupos 

etarios de 30 a 59 años. 
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Gráfico N° 47 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

 

Tasas de empleo 

Ocupados 

Si tenemos en cuenta la edad y el sexo de la población mayor de 10 años, 

observamos que los varones tienen mayor tasa de empleo que las mujeres, en 

todos los grupos etarios. La mayor diferencia se ve entre los jóvenes de 20 a 29 

años (37%), mientras que la menor diferencia de las tasas se encuentra en el 

grupo etario de 30 a 39 años (1%). En los varones, los grupos etarios con mayor 

tasa de empleo son entre los 20 y 59 años, mientras que, entre las mujeres las 

mayores tasas de empleo se encuentran entre los grupos etarios comprendidos 

entre los 30 y 59 años 

 
Gráfico N° 48 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Si tenemos en cuenta a los ocupados de 10 años y más y realizamos el 

análisis teniendo en cuenta el sexo y el tipo de establecimiento donde trabajan, 

podemos observar que, tanto en el sector estatal como en establecimientos de 

otro tipo, son las mujeres las que representan el mayor porcentaje, 57,4% y 

43,5% respectivamente. Mientras que, en el sector privado, los varones son más 

de la mitad, 56,5%.  

 
Gráfico N° 49 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

Si consideramos la categoría ocupacional en la población de 10 años y más de 

acuerdo al sexo, las mujeres representan poco más de la mitad de las personas 

asalariadas (56,9%), mientras que representan el 60,5% de las personas que trabajan 

sin remuneración a cambio.  

Tanto entre los cuentapropistas como entre los patrones, los varones son 

mayoría, 61,4% y 80% respectivamente, lo que indicaría que en el mercado laboral las 

mujeres se encuentran desfavorecidas respecto a la autonomía y la toma de decisiones 

dentro del proceso laboral.  

 
Gráfico N° 50 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 



 
Observatorio de Género - Boletín estadístico 2019 

 42 

Al analizar el total de ocupados, surgió que el 83,5% tiene una sola ocupación, y 

16,5% tiene más de una. En este sentido, tal como vemos el gráfico N° 51 de quienes 

tienen más de una ocupación, la mayoría (65,8%) son mujeres; mientras que más de la 

mitad de los hombres tienen una sola ocupación. 

 
Gráfico N° 51 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

 

Si se tenemos en cuenta los ocupados por sexo según la calificación de la 

actividad que desempeñan, podemos observar que en las actividades científico-

profesionales y las operativas, los hombres representan la mayoría, 57,5% y 61,4% 

respectivamente. Por otra parte, tanto en las actividades técnicas como en las no 

calificadas, las mujeres superan el 60%.  

 
Gráfico N° 52 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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De las personas que manifestaron que se desempeñan en actividades 

directivas, el 81,1% son varones 

 
Gráfico N° 53 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

 

Asalariados 

Al analizar a los asalariados (sin servicio doméstico) por sexo según la 

antigüedad de la ocupación, en el gráfico N° 54 se puede ver que quienes 

desempeñan su trabajo hace menos de 1 mes son varones en su totalidad. Las 

mujeres solo son más de la mitad entre las personas que tienen el mismo empleo 

hace más de 5 años. 

 
Gráfico N° 54 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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Tasa de desocupación 

Los varones tienen una tasa de desocupación 1,3 p.p. mayor que las mujeres (ver 

gráfico 55). 

Teniendo en cuenta esto, y viendo el gráfico 55, podemos observar que entre los 

más jóvenes (10 a 19 años), las desfavorecidas son las mujeres, ya que sus tasas de 

desocupación son hasta 25,3 puntos porcentuales superiores a las de los varones. Entre 

las personas de 30 a 49 años, los hombres presentan mayores tasas de desocupación 

que las mujeres. 

 

 
Gráfico N° 55 . Fuente: Direcciíon General de Estadística de La Pampa. 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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MUJERES RURALES 

El rol de la mujer en el ámbito rural también ha ganado protagonismo y si 

bien los espacios que la empoderan existen, aún debe conquistar ese poder. 

En los últimos años, los análisis de la realidad agraria nacional se han 

enriquecido mediante la inclusión de una perspectiva de género. Los censos 

agropecuarios y los distintos programas sociales del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación y las agencias provinciales responsables del 

sector, revelan las diversas situaciones en que se encuentran las mujeres rurales 

en las distintas regiones del país. 

Es sabido que en el ámbito rural los trabajos femeninos históricamente 

permanecieron ocultos e incluso muchas veces desvalorizados. Las mujeres 

rurales argentinas quedaban subsumidas en el hogar y la familia. Su trabajo fue 

siempre “colaborar” con el del hombre y es considerado parte de la producción 

familiar.  

Cabe destacar que la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

(CONINAGRO), entidad que ejerce la representación gremial del sector 

agropecuario solidario desde 1956, realiza regularmente encuentros y jornadas 

para analizar la situación de las mujeres en el movimiento cooperativista agrario. 

Esta iniciativa revela la preocupación por conocer los factores culturales, 

psicosociales y estatutarios que inciden en los liderazgos femeninos. Si bien la 

institucionalización de la participación de las mujeres en las corporaciones 

agrarias es relativamente reciente, históricamente actuaron –de manera 

informal- aportando su contribución en los movimientos de los productores 

rurales. 

Por otra parte, el INTA resalta su compromiso con el empoderamiento de 

las productoras y la búsqueda de mejoras en su calidad de vida, mientras se 

inscribe en una tendencia internacional de visibilización del trabajo de las 

mujeres del campo. 

 

Censo Nacional Agropecuario 

Con la realización del Censo Nacional Agropecuario (CNA) se intentan 

relevar los rasgos estructurales de un amplio conjunto de actividades asentadas 

sobre una multiplicidad de tecnologías, modelos de negocio y perfiles de 

productores agropecuarios.  
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En noviembre de 2019 el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) dio a conocer la información preliminar del último Censo Nacional 

Agropecuario realizado entre el 15 de septiembre de 2018 y el 31 de marzo de 

2019.  

El CNA-18 buscó capturar los aspectos estructurales principales de la 

actividad y sentar las bases para la posterior construcción de un sistema 

integrado que conjugue estadísticas continuas con relevamientos especiales de 

corte regional y/o sectorial. De esta forma, el CNA-18 es la herramienta inicial y 

central de la recuperación de un programa regular de encuestas y otros trabajos 

específicos desarrollados por el INDEC. Como tal, ofrecerá la base fundamental 

para la creación de un marco muestral apropiado para el desarrollo de 

posteriores iniciativas 

El último censo se había realizado en 2002 y sólo existían esos datos 

oficiales hasta esa fecha. El trabajo de campo, realizado hasta el 31 de marzo de 

2019, relevó datos sobre las características de las explotaciones agropecuarias y 

del productor, usos del suelo, prácticas de cultivo, producción animal, 

infraestructura y maquinaria, residentes y trabajadores permanentes y 

transitorios. 

En este sentido, a continuación, se presentan datos referidos a las mujeres 

de la provincia de La Pampa en este sector. Cabe aclarar que los datos publicados 

por el INDEC en su página web17 se encuentran en estado preliminar, por lo tanto, 

no son comparables con las cifras definitivas de censos nacionales agropecuarios 

anteriores. 

En lo que respecta a las explotaciones agropecuarias con tipo jurídico 

personas humanas, si tenemos en cuenta el sexo del productor18, podemos 

observar en el gráfico N° 56, que el 17% son mujeres productoras agropecuarias.  

                                                             
17 https://cna2018.indec.gob.ar/informe-de-resultados.html 
18 Es la persona natural quien decide y organiza las actividades habituales de producción y comercialización y ejerce el control y 

dirección de estas actividades. La persona productora no siempre es el propietario de la tierra ni tampoco se designa por género o 
edad. El productor puede ser un administrador, mayordomo u otro empleado Por definición es un solo individuo.  

https://cna2018.indec.gob.ar/informe-de-resultados.html
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Gráfico N° 56 . Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
 

 

 

Al considerar a las personas residentes en las explotaciones agropecuarias 

en La Pampa, según la relación con el productor, el sexo y la edad, podemos 

observar las cantidades en cada una de las categorías en el gráfico Nº 57. 

 
Gráfico N° 57 . Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 

Elaboración: Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer 
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ANEXO 1 

TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA SEGÚN LA LEY Nº 2485 

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. 
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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 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable. 
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 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 25.929. 

 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. 
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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. 
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 Sentencia Mixta 

Es aquella que recae en un incidente, pero pone fin a la cuestión principal.  

 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° 26.743) 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 
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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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