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         El Gobierno de la Provincia de Jujuy, tuvo por delante un enorme 

desafío en el año 2020 y en particular luego de la sanción de la Ley 6.186 

Iara de Declaración de Emergencia Pública en Violencia de Género, acaso la 

ley con la mayor construcción colectiva existente, ya que se receptaron los 

aportes del Poder Ejecutivo Provincial a través de todos sus organismos, de 

las y los legisladores de todos los espacios políticos y sobretodo de la 

sociedad civil y familiares de víctimas de la forma más dramática y extrema 

de la violencia de género, los femicidios. 

         La transversalidad de la decisión política del Gobernador de la 

Provincia, CPN Gerardo Morales fue central y dispuso, a través de las 

diferentes carteras de gobierno,  los recursos necesarios para la concreción 

de cada una de las políticas públicas dispuestas en la mencionada norma 

provincial. De esta manera se crearon no solo todos los Centros de Atención 

Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género previstos en la Ley 

(Monterrico, Yuto, Susques y Purmamarca) sino que se abrieron dos más en 

San Antonio y Puesto Viejo. Estos 6 dispositivos se sumaron a los 13 creados 

desde 2.015. Se dispusieron 16 millones para líneas de crédito a través del 

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; se dio respuesta 

habitacional para casos de emergencia a través del IVUJ y Ordenamiento 

territorial y se cubrió el total de la demanda de refugio y/o protección para 

casos de violencias por motivos de género.

           Las mencionadas son solo algunas de las múltiples políticas públicas 

y acciones que podrán verse reflejadas en el informe. Considero que queda 

así plasmado el fuerte compromiso de garantizar el pleno cumplimiento de 

la ley otorgándole todos los recursos necesarios. 

           Desde el Poder Ejecutivo, a través del Consejo Provincial de la Mujer e 

Igualdad de Género, nos hemos constituido como querellantes en todas las 

causas donde se investigan posibles hechos de femicidio, travesticidio y 

transfemicidio, en las que ya se dictaron condenas a cadena perpetua, 

prisiones preventivas y detenciones. Esto nos permite afirmar, con toda 

responsabilidad, que no existe impunidad para los femicidas y los violentos 

en la provincia de Jujuy.
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        Como titular del órgano de aplicación de la Ley Iara, insto a todos los 

sectores sociales y estatales a no claudicar en esta histórica lucha por los 

derechos de las mujeres y lgbt+, teniendo como eje que todas las personas 

podemos y debemos contribuir desde el espacio que nos ocupa a acelerar la 

transformación cultural necesaria para derribar los patrones socioculturales 

que sostienen las desigualdades, las brechas de género, la inequidad. 

Continuemos con convicción la construcción colectiva para lograr una 

sociedad plural, pacífica y libre de violencias., un gran abanico de 

instrumentos indispensables para el trabajo cotidiano.
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       Desde el Consejo Provincial de la Mujer, tenemos el agrado 

de dirigirnos a las Diputadas y Diputados de Jujuy a los efectos 

de remitir el presente informe del grado de cumplimiento de la 

Ley N° 6.186 "IARA" DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PÚBLICA EN 

MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

 En ese sentido ponemos en vuestro conocimiento todas 

las acciones estatales desplegadas de acuerdo al articulado de la 

mencionada normativa provincial:

INTRODUCCIÓN
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a) Se pondrán en funcionamiento nuevos Centros de Atención 

Integral a la Violencia en la Ciudad de Monterrico, Purmamarca, 

Yuto y Susques. El Poder Ejecutivo Provincial podrá crear otros centros,

 de acuerdo a las necesidades de atención integral de violencia de 

género y diversidad. 

ARTÍCULO 4º.- DE LAS MEDIDAS. La Autoridad de Aplicación, adoptará 
las siguientes medidas para hacer frente a la emergencia: 

              El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género dio 

acabado cumplimiento al inciso a) puesto que se crearon los centros de 

Atención Integral a la Violencia en:

a) MONTERRICO (26 de octubre de 2020).

b) YUTO (24 de noviembre de 2020).

c) SUSQUES (8 de marzo de 2022).

d) PURMAMARCA (8 de marzo de 2022).
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      Sin perjuicio de ello, el Consejo además inauguró dos centros más en la 

ciudad de SAN ANTONIO y en PUESTO VIEJO.
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b) Se crearan refugios y/o dispositivos de asistencia y albergue, como 

instancias de tránsito a las mujeres, con hijos e hijas si los hubiere, y 

personas del Colectivo LGBTIQA+, en situación de violencia. En caso en 

que el Estado no cuente con inmuebles a tales efectos, se deberá alquilar

 unidades en hoteles y/o residenciales. El personal de estos hoteles y/o 

residenciales deberá recibir capacitación y pautas de trato hacia las 

víctimas para no promover procesos revictimizantes.

      

        El Consejo Provincial de la mujer celebró convenios con diferentes 

hoteles y articulaciones con refugios municipales y pertenecientes a 

organizaciones de la Sociedad Civil, incluso teniendo algunos propios en el 

interior de Jujuy. Se ha dado respuesta al 100% de la demanda de refugios.

          En tal sentido se brindó refugio a 65 personas durante el año 2021 lo 

que implicó una ejecución presupuestaria del orden de los 7.091.558,00 de 

pesos

      Cada centro de atención a la violencia, como así también el de 

Diversidad, cuenta con equipos interdisciplinarios, compuestos por una 

profesional de la psicología, la abogacía y el trabajo social. Permanentemente 

se capacita en las diferentes localidades a promotores/ras territoriales. Desde 

el Consejo Provincial de la Mujer se firmaron convenios con la Universidad 

Nacional de Tucumán, la Facultad de Bologna para la capacitación de las y los 

profesionales integrantes de cada equipo.

     Sin perjuicio de que el Consejo Provincial de la Mujer solicitó 

oportunamente al Gobierno Nacional que enrute las llamadas que se realicen 

en la Provincia de Jujuy a la línea 144 para tener una atención más inmediata 

y eficiente, pedido que a la fecha no fue atendido. El Gobierno de Jujuy creó 

el servicio de línea telefónica de emergencia de atención y contención las 24 

horas los 365 días del año, con cobertura en todo el territorio de la provincia 

cual es la línea 0800-888-4363.

c) Se asistirá a todos los centros de atención integral a la violencia y 

centros de atención integral a la Diversidad. Los centros contarán con un

equipo de profesionales especializados y Promotoras Territoriales 

especializadas en la temática de violencia de género y diversidad, los 

cuales se capacitarán en forma permanente, debiendo demostrar 

idoneidad en el cargo.  

d) Se incorporarán líneas telefónicas gratuitas de emergencia de atención

y contención las 24 horas los 365 días del año, con cobertura en todo 

el territorio de la provincia.
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      El Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy en claro y expreso 

cumplimiento de la normativa vigente remitió un anteproyecto que se 

transformó en ley 6.193 “SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS DE LAS MUJERES  Y PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 
PARA PREVENIR Y SANCIONAR SITUACIONES DE TODO TIPO DE 
VIOLENCIAS BASADAS EN EL GÉNERO, LA ORIENTACIÓN SEXUAL, LA 
EXPRESIÓN Y/O IDENTIDAD DE GÉNERO” la cual convierte a Los Centros 

Integrales de Violencia de Género, en unidades especializadas de primer nivel 

de atención en el territorio para recibir las consultas y comunicaciones sobre 

situación de violencia de acuerdo a los procedimientos que el organismo 

establezca para realizar la atención integral a víctimas, evaluación 

interdisciplinaria, y registro de consultas o comunicaciones sobre situaciones 

de violencia con los instrumentos diseñados. 

         Cada Centro realiza las atenciones de todas las zonas rurales y parajes 

aledaños en donde funcionan. Por lo que se brinda cobertura en toda la 

provincia de Jujuy a través de los 20 Centros de Atención, así por ejemplo el 

Centro de la Quiaca brinda cobertura a Pumahuasi, La Intermedia, Santa 

Catalina, Cieneguilla, Cienaga, Casira, Yavi, El Cóndor, El Angosto, Yoscaba, 

Oratorio, Timon Cruz, San Juan de Oros, Paicone, Barrios, Cangrejillos, 

Cangrejo, La Redonda, Yavi chico, El Arca, Casti, Escobar y Cholacor; y el de 

Abra Pampa a Queta, Casa Colorada, Lagunilla de Farallón, Rachaite, etc. 

Idéntica situación ocurre con los todos los Centros restantes.

e) Se fortalecerán los servicios de prevención y asistencia a personas en 

situación de violencia de género en el ámbito rural, garantizando su 

accesibilidad. 

Dirección: Mariano Moreno esq. Lavalle B° Centro. 

Dirección: Dr. René Favaloro Esq. Dr. Dante 
Cardozo B° Los Soles. 

Dirección: 9 de Julio N° 581 B° Centro.

Dirección: 25 de Mayo y Sargento Cabral B° Santa
Bárbara.

Dirección: Prolongación Belgrano esq. Sargento 
Cabral B° Guillermo Snopeck.

BARRIO CENTRO: Sarmiento N° 427. 

BARRIO ALTO COMEDERO: Av. la Intermedia esq.
la Almona “Centro Cultural Tupac Amaru”. 

 PERICO 

 EL CARMEN 

 MONTERRICO 

 PUESTO VIEJO 

 SAN ANTONIO 

 SAN SALVADOR DE JUJUY

Dirección: Av. Juana José Castro S/N B° Kirchner.

Dirección: Maestro Argentino esq. Puerto Argentino
B° 70 Viviendas. 

Dirección: Avenida San Martín N° 110. 

Dirección: Av. Belgrano S/N entre Casabindo y 
Moreno B° 23 de Agosto. 

Dirección: Salta N°90.

Dirección: Sumaj Pacha Flor de Airampo 
 esq. Sumalawa.

Dirección: Independencia 350 Edificio Centro Cívico.

Dirección: Calle Belgrano S/N (Municipalidad).

Dirección: Santiago del Estero s/n, entre Tucumán y 
Sarmiento. B° 8 Hectáreas.

Dirección: Pje. Ejército del Norte S/N B° Centro.

 SANTA CLARA 

 LA QUIACA 

 SUSQUES 

 ABRA PAMPA 

 HUMAHUACA 

 TILCARA / MAIMARA 

 LIBERTADOR GRAL. SAN MARTíN 

 PURMAMARCA 

 YUTO 

 CAIMANCITO 

Dirección: Av. Río de la Plata N° 383.

 PALPALÁ 

Dirección: Claveri N°347 B° Bernachi.

 SAN PEDRO 

 CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL 
  A MUJERES EN SITUACIÓN DE 

 VIOLENCIA DE GÉNERO 

0800 888 4363
Ante URGENCIAS comunicate al 911, al 144 o al
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f) Se garantizará, en todo el territorio de la provincia, la aplicación de las 

leyes: Ley N° 5738 de Adhesión a la Ley Nacional N° 26.485 de Protección 

Integral para las Mujeres, Ley N° 6140 de Adhesión la Ley Nacional 

N° 27.499 Ley Micaela, Ley N° 6178 de Adhesión a la Ley Nacional 

N° 26.743 de Identidad de Género y Ley Nacional N° 27.452 - Ley Brisa de 

Reparación económica para las niñas, niños y adolescentes.-

           El Consejo Provincial de la Mujer da efectivo cumplimiento de las 

leyes mencionadas, así, desde los Centros de atención integral a la Violencia 

de Género se realizaron las siguientes atenciones en cumplimiento de la Ley 

Nacional N° 26.485 y 6.193, según los datos proporcionados por el 

Observatorio de Género, Paridad y Derechos Humanos.

           Por otro lado, el Centro de Atención Integral a la Diversidad, realizo 

las siguientes acciones, en cumplimiento de la normativa mencionada:

         En relacion a la Ley de Identidad de Género, recientemente se firmó el 

Decreto Provincial N° 5270-G-2022, de fecha 21 de marzo de 2022, para 

que la provincia de Jujuy lleve adelante las cirugías necesarias para garantizar 

el pleno cumplimiento de los derechos estipulados en la mencionada 

normativa. 
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          En cuanto a Ley Micaela el Consejo Provincial de la Mujer realizó junto 

a la Iniciativa Spotlight (Alianza entre la Organización de Naciones Unidas y la 

Unión Europea), La Universidad Nacional de Cuyo, el Colegio de Abogados y 

Procuradores de Jujuy y el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la Provincia 

de Jujuy un Diplomado en Ley Micaela, dirigido a 160 agentes clave de los 

Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial y los Municipios y Comisiones 

Municipales (80 personas de provincia y 80 personas de Municipios). 

        Asimismo se realizaron en el año 2021, 61 capacitaciones con un total 

de 4.410 asistentes. Lo que incluyó capacitaciones a las máximas 

autoridades del poder ejecutivo provincial.

    

Ref.:Presentación del Diplomado.De der. a Izq. Nuria Pena, Coordinadora de la Inicia�va 
Spotligth,  Andrea Voria, especialista del PNUD, Alejandra Mar�nez del CPM, Crio. Gral. 
Guillermo Corro, Ministro de Seguridad; Oscar Jayat, Intendente de LGSM y Dr. Agus�n 
Garla�, Secretario de Equidad, diversidad y Promoción de Derechos.

Ref.: La Dra. Diana Ma�a dictando la Capacitación de Ley Micaela a Altas Autoridades. Con la presencia 
de René Mauricio, Coordinador Residente de ONU; Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy; 
Alejandra Mar�nez, Presidenta del Consejo de la Mujer; Ministras: Isolda Calsina, María Inés Zigarán, 
Natalia Sarapura; Ministros: Carlos Stanic y Exequiel Lello Ivacevich; Mariano Miranda, Fiscal de Estado; 
Secretarios y Secretarias de Estado.
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       Se llevó adelante la mencionada capacitación a diferentes Diputadas/os, 

como así también al personal del Poder Legislativo de la provincia.

Se brindan capacitaciones constantes y permanentes para el personal de las 

Fuerzas de Seguridad nacional y provincial.

          Por otro lado, y como una forma de facilitar la capacitación que realice 

cada Ministerio a su personal se presentó la Cartilla en Ley Micaela.

Ref.: Legislatura de Jujuy. Capacitación en Ley Micaela. Diputadas y Diputados de diferentes Bloques 
Parlamentarios, Presidenta del Consejo de la Mujer, Secretario de Equidad, Capacitadoras
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Ref.: Imagen tomada de la página del si�o oficial de la Cámara de Diputados de la Nación. 

          

          El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género a través de un 

área específica asiste a familiares de víctimas de femicidios no solo en el 

acceso a la prestación establecida en la Ley Brisa, sino que además da 

estricto cumplimiento a los Decretos Provinciales N° 1655-G/2020 y 1654-

G/2020 y modificatorias, en ese sentido se brinda cobertura a los gastos 

necesarios, al acceso a una ayuda económica, acompañamiento 

interdisciplinario y a la constitución como querellante natural en todos los 

casos que se investiguen posibles hechos de femicidio, travesticidio y 

transfemicidio.

Ref.: La Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y Diversidad, Lic. Naanim Cases capicitando 
a promotores territoriales sobre el uso de la Car�lla. 
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ARTÍCULO 5º.- ASISTENCIA ECONÓMICA. Se establecerán políticas de 

asistencia económica para mujeres y personas del Colectivo LGBTIQA+ 

en situación de violencia de género y que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad social en razón del género y su orientación sexual.

       A partir de la reglamentación de la Ley Provincial N° 6.186 Iara de 

Emergencia Pública en Violencia de Género a través del Decreto Provincial N° 

2973-G/2021 de fecha 12 de abril de 2021, que establece en su artículo 

primero que: 

“ARTÍCULO 1º.- Facúltase al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, 
en casos excepcionales y de extrema vulnerabilidad económica, de Mujeres y 
personas de la Diversidad, en situación de violencia por motivos de género, a 
otorgar:

a) Subsidios, por única vez, para ser destinados al pago de servicios esenciales y/o 
alquileres, sustentado en informe de los equipos interdisciplinarios.

b) Créditos y/o subsidios, con intervención del Ministerio de Desarrollo y Producción, 
para el desarrollo de actividades productivas, emprendimientos, y toda otra 
acción tendiente a lograr su autovalimiento económico. Tendrán prioridad en su 
acceso aquellas que personas que no posean trabajo en relación de 
dependencia y/o benecios de la seguridad social.

c) Módulos alimentarios. La entrega de los mismos estará a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Humano a requerimiento del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad 
de Género.

d) Herramientas para la inclusión laboral, con participación del Ministerio de 
Trabajo y Empleo, quien brindará talleres de ocios y capacitación; y, del sector 
privado promoviendo el ingreso a puestos de trabajo formales.

No podrán percibir la asistencia económica dispuesta en los incisos a) y c) quienes 
perciban algún benecio de la seguridad social por Jubilación, Pensión y/o Retiro 
por Invalidez; posean trabajo en relación de dependencia o bien estén inscriptas 
en alguna de las categorías de AFIP a excepción del Monotributo Social. El 
Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género podrá, en casos 
excepcionales, asistir económicamente cuando así sea recomendado por el 
Equipo Interdisciplinario de manera fundada.”

         Primeramente se informa que se ejecutó por completo la partida de 

$3.000.000 dispuesta en el año 2021 en asistencia y ayuda económica. 

           El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género en articulación 

con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia dió cobertura a cada 

solicitud alimentaria, y todo otro elemento indispensable. El órgano de 

aplicación, en coordinación con otras áreas del Estado cubre toda la 

asistencia básica en la emergencia de las usuarias de la institución. Así, por 

ejemplo, y a la solicitud de la persona usuaria, se cubrieron pasajes urbanos, 

interurbanos, nacionales e incluso internacionales, para retornar o trasladarse 

a donde se encuentran en sus redes apoyo (grupos familiares, personas de 

referencia, etc.). El mencionado, en frecuentes oportunidades incluyó la 

cobertura del transporte de bienes personales. 
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         Al brindarse una respuesta integral e interinstitucional la misma 

incluye, cuando así es necesario, ropa e indumentaria, productos de higiene 

personal y limpieza, gestión de medicamentos, asistencia con diferentes 

organismos estatales, acompañamiento al entorno familiar, y toda otra 

acción estatal necesaria del orden municipal, provincial y nacional. 

        Actualmente el Consejo posee las siguientes políticas de asistencia 

económica a mujeres y lgbt+ en situación de violencia:

a) Subsidios Económicos, los mismos son otorgados a personas 

usuarias del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género a 

requerimiento de los equipos interdisciplinarios intervinientes, se trata de una 

suma de dinero para poder afrontar gastos imprescindibles tal y como lo 

estipula la ley y el decreto reglamentario. 

b) Autonomía Económica, actualmente el Consejo Provincial de la 

Mujer e Igualdad de Género lanzó este programa que tiene por objeto 

brindar asistencia económica y técnica para que las personas usuarias de la 

institución puedan desarrollar o fortalecer actividades relacionadas al 

emprendedurismo.

c) Programa Integral de Asistencia Económica a familiares de 
víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio. En cumplimiento del 

Decreto Provincial N° 1654-G/2020 se brinda asistencia económica y 

acompañamiento social, psicológico y jurídico a todos los familiares de las 

víctimas de femicidio.

d) Mujer Territorio. Este programa tiene por objeto fortalecer a las 

mujeres rurales, de pueblos originarios y migrantes.

Ref.: El Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, junto a mujeres guaraníes, la Presidenta del 
Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género Alejandra Mar�nez y la Oficial de Coordinación 
de ONU Jessica Braver en la entrega de ayudas económicas.
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ARTÍCULO 6º.- PROGRAMAS PRODUCTIVOS E INCLUSIÓN LABORAL. La 

Autoridad de Aplicación conjuntamente con el Consejo de la Microempresa,

Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Secretaría de Economía 

Popular y Ministerio de Desarrollo Humano, diseñará planes y programas 

dirigidos a facilitar el acceso a micro emprendimientos y proyectos 

productivos destinados a las personas en situación de violencia de género, 

Asimismo coordinará con el Ministerio de Trabajo y Empleo, capacitaciones

en oficios y la firma de convenios para la inclusión laboral en el sector privado.-

      

      De forma transversal, el Gobierno de Jujuy dispuso las siguientes 

acciones estatales en el año 2021:

         Desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico se lanzó 

una línea de crédito, “Empoderadas” destinada a mujeres cis y mujeres trans 

por el orden de $16.100.000.

        Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Jujuy se capacitó a 

360 mujeres en oficios (conexiones eléctricas, maquinaria pesada, etc.).

         El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género con el apoyo 

del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a través del programa 

“Emprender Igualdad”, dictó y proporcionó capacitaciones y herramientas 

formativas destinadas a mujeres emprendedoras con el objetivo de mejorar 

sus procesos productivos y 

de comercialización. Estuvo 

dirigido a mujeres de 

Barrancas. Comunidades 

de Santuario de Tres Pozos, 

Aguas Blancas, Sausalito, 

Comunidades de Santa Ana 

de la Puna, Tusaquillas, San 

Francisco de Alfarcito y San 

Salvador de Jujuy. 

Ref. El Ministro de Desarrollo Económico y Producción, Dr. Exequiel Lello, la Presidenta del Consejo 
Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, Alejandra Mar�nez, y funcionarios/as del Ministerio 
en la entrega de créditos a mujeres.

Ref. Junto a mujeres de Barrancas en el curso de capacitación en el 
marco del programa “Emprender Igualdad”.
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     Con el objeto de promover y garantizar el ejercicio de los derechos 

económicos de las emprendedoras textiles y alfareras del interior de la 

provincia se realizó la Expoferia Emprender Igualdad, generando condiciones 

materiales para la exhibición y comercialización de sus productos, fueron 

beneficiadas de forma directa de esta política pública mujeres 

emprendedoras de Casira, Caspalá, Santa Ana y Valle Colorado.

      El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género desarrolló el 

programa “MUJER TERRITORIO” que tiene por objeto brindar apoyo integral y 

acompañamiento económico que fortalezca los vínculos de reciprocidad en 

función de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las mujeres 

rurales, indígenas y de las poblaciones migrantes en el marco de procesos 

colectivos, hasta el momento del presente informe, fueron beneficiadas 

mujeres de Libertador General San Martin, Calilegua, Perico, Santa Ana y Valle 

Colorado.

    

Ref.: El Gobernador Gerardo Morales saluda a la Señora Facundina Coronel.

Ref. La Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Alejandra Mar�nez, junto a Victoria Quipildor,mujer 
emprendedora de Santa Ana.
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ARTÍCULO 7º.- ACCESO A LA VIVIENDA. La Autoridad de Aplicación 

coordinará con el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, el acceso 

prioritario en sus programas a mujeres y personas del Colectivo LGIBTIQA+

 que sean jefas de hogar y que se encuentren en situación de violencia con

hijos a cargo. Dicha situación deberá ser acreditada por la Autoridad de 

Aplicación.

     En cumplimiento de lo establecido por el artículo séptimo, la 

reglamentación de la Ley 6.186 dispuso:

ARTÍCULO 3º.- La autoridad de aplicación informará al Instituto de Viviendas 
y Urbanismo de Jujuy los casos, que según los informes de los equipos 
interdisciplinarios requieran acceso prioritario a una vivienda. El Instituto de 
Vivienda y Urbanismo de Jujuy analizará, por medio de los departamentos 
correspondientes, la solicitud de la autoridad de aplicación a efectos de 
priorizar aquellas personas que se encuentren en mayor estado de 
vulnerabilidad social.-

En ese sentido se remitieron 66 informes al IVUJ y a Ordenamiento territorial 

de la Provincia de Jujuy.

        En cumplimiento del Art. 7, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de 

Jujuy (IVUJ), lleva adelante procedimientos atravesados por  perspectiva de 

género que permite el acceso a la vivienda a mujeres víctimas de violencia de 

genero por medio del recupero de viviendas, cambio de titularidad, como así 

también la cesión de inmuebles.

      El IVUJ aborda la problemática de violencia hacia las mujeres y el 

colectivo LGIBTIQA+, que sean jefas de hogar a fin de ingresar en alguna de 

las modalidades que tiene el Instituto para dar respuesta a la demanda en 

forma particular. 

         Se fija un cupo sobre las viviendas recuperadas, a mujeres víctimas de 

violencia de género y el colectivo LGIBTIQA+. (Las viviendas recuperadas son 

casas que el IVUJ identifica que tienen ocupación irregular, las desadjudica y 

recupera para reasignarlas).

     Cambios de titularidad de viviendas en forma exclusiva a mujeres 

víctimas de violencia de género, con sentencia civil firme y ejecutoriada.

       Asimismo, y a los fines de dar respuesta a la problemática en forma 

institucional se implementa la cesión de  unidades habitacionales  destinadas 

a la contención a las mujeres víctimas de violencia en diferentes municipios 

de la Provincia monitoreadas por el Consejo de la Mujer e Igualdad de 

Género.
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Ref.: ac�vidades en Casa Central el 25/11/2021 Jornada por el Día Internacional de la eliminación de la 
violencia contra la Mujeres.

Ref.: Imagen de ingreso de vivienda ubicada en el barrio Alto Comedero (Capital) y que fuera cedida
 al Municipio de San Salvador de Jujuy, des�nada a la atención de víc�mas de violencia de género y 
al desarrollo de acciones de paridad de género.
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ARTÍCULO 8º.- CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN. La Autoridad de 

Aplicación creará campañas de difusión sobre dispositivos de atención a las

personas en situación de violencia de género y prevención permanentes 

en los medios de comunicación. Los medios privados de comunicación 

deberán, en el marco de la responsabilidad social empresarial, realizar sus 

propias campañas de difusión y prevención de la violencia de género. 

      El Gobierno de la provincia de Jujuy, realiza campañas de forma 

permanente de comunicación y de prevención de las violencias, en tal 

sentido:

“Podemos hablar, Jujuy te escucha”

        Campaña de difusión y promoción de la línea 0800 888 4363. Fue 

elaborada junto a la Iniciativa Spotlight (ONU-UE). Formato gráfico y 

radiofónico. Se encuentra actualmente activa a través de medios digitales 

(redes sociales, página web) y radiales. Cuya landing page es 

www.podemoshablar.com.ar

“No Estás Sola”

       Campaña de difusión y promoción de los servicios del Consejo 

Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, con especial énfasis en las 

situaciones de violencia de género. Formato audiovisual. Se encuentra 

actualmente activa a través de medios audiovisuales (televisión) y digitales 

(redes sociales).

Ref. : autoras del proyecto Shashiquen Ramos, Gala Nieve, 
Camila Mamaní y Abril Arrieguez. En el estudio de Canal 6 de 
La Quiaca, grabando los podscasts.
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 “Transporte Seguro”

       Campaña de difusión y promoción de los servicios del Consejo 

Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, con especial énfasis en la línea 

0800. Formato gráfico. Se encuentra actualmente activa a través de medios 

gráficos (en móviles de transporte público). Campaña enmarcada en 

#EsConESI, proyecto juvenil organizado junto a la Iniciativa Spotlight (ONU-

UE), Fusa e Impacto Digital.

Campaña No Estás Sola, Estamos Juntas

           Como otra medida para difundir en diferentes medios audiovisuales 

la línea 0800-888-4363 se lanzaron diferentes spots con el objetivo de 

difundir información  importante en contra de las violencias hacia las mujeres 

y las diversidades.

Ref. : Autores del proyecto TSM, Carolina 
Gareca y Marcos Velázquez junto a Alejandra 
Mar�nez y Agus�n Garla�, en una unidad de 
Xibi Xibi promocionando la línea del 
0800 888 43623.

Ref. : unidades del Xibi Xibi ploteadas en 
funcionamiento.

Link del video: h�ps://www.facebook.com/watch/?v=458062828971237
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Promoción Centro de Atención Integral a la Diversidad

Campaña de difusión y promoción de derechos de la diversidad, con énfasis 

en los servicios del CAID (Centro de Atención Integral a la Diversidad). 

Formato gráfico (folletería). Se encuentra actualmente activa, con distribución 

en Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de 

Género, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros. 

Promoción Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de 
Violencia de Género.

Campaña de difusión y promoción de derechos de las mujeres, y prevención 

de la violencia de género con énfasis en los servicios de los Centros de 

Atención integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género. Formato 

gráfico (folletería). Se encuentra actualmente activa, con distribución en 

Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, 

Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros. 
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 Campaña por los derechos de las Personas Gestantes

 La misma tiene por 

objeto sensibilizar y promover 

los derechos de las personas 

gestantes e informar sobre los 

recursos con los que cuenta 

cada persona ante una situación 

de violencia obstétrica, en ese 

sentido se dispuso de un 0800 

especifico.

Compendio de Normativa Internacional, Nacional y Provincial elaborado 
por el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

      El Consejo Provincial de la 

mujer elaboró un compendio de 

la normativa específica sobre 

derechos de las mujeres y 

personas de la diversidad 

existente y vigente en la 

provincia de Jujuy. Se trata de 

una política pública específica y 

dirigida  a  promover  el 

conocimiento de las leyes.

Ref. Las/os invitamos a acceder al Compendio 
Digital a través del siguiente código QR.
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      El Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del Ministerio de 

Educación viene dando un fuerte cumplimiento con lo dispuesto en el 

artículo precedente, así desde el programa de Educación Sexual Integral se 

desplegaron las siguientes acciones:

        1.- En el anuario escolar existen dos hitos importantes, 

a) Dedicar un día exclusivo con toda 

la comunidad educativa para 

abordar las prevenciones de las 

violencias por motivos de género y 

el abuso sexual.

b) Jornada Provincial de ESI, también 

dispuesta en el anuario institucional, 

dedicando una jornada completa a 

la transmisión de dicho contenido. 

Asimismo se implementó el mapeo 

de cuidado infantil.

ARTÍCULO 10º.- DE EDUCACIÓN. El Ministerio de Educación deberá: a) 

Garantizar en todo el Sistema Educativo Provincial, integrado por los 

servicios educativos de gestión pública estatal, provincial y municipal, 

privada, social y cooperativa, la aplicación efectiva de la Ley Nacional N° 

26.150 "Programa Nacional de Educación Sexual Integral" y la Ley 

Nacional N° 27.234 y su Adhesión Ley N° 5966 ''Educar en Igualdad, 

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género". b) Incorporar a 

los contenidos de todos los niveles educativos la enseñanza de 

medidas de protección integral contra la violencia de género y violencia 

de género digital. c) Elaborar Protocolo de intervención para 

situaciones de violencia por motivos de género y diversidad. El Consejo 

Provincial de la Mujer e Igualdad de Género verificará el efectivo 

cumplimiento de este Artículo.
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      2.- Actualmente estamos trabajando a través de la Iniciativa Spotlight, para 
la elaboración de un manual jujeño de ESI, junto con el Consejo Provincial de la 
Mujer e Igualdad de Género.

     3.-  El Ministerio de Educación (Circular 006/21 de la Secretaria de Equidad 
Educativa) posee un documento orientador para abordaje de situaciones 
complejas en el ámbito educativo relacionado de manera principal a las 
violencias por motivos de género y el abuso sexual. El mismo posee un mapeo 
de cuidado institucional.

     4.- Dentro del Ministerio de Educación se promueve la formación continua 
de referentes en educación sexual integral en los diferentes niveles educativos. 
Durante el año 2021 se formaron 473 docentes.

      5.-  Los seminarios y capacitaciones se 
brindan con un criterio transversal e 
interseccional puesto que existen talleres 
especifico a ESI y Discapacidad; ESI y Educación 
Física; ESI y Artística; ESI en la gestión privada; ESI 
en comunidades originarias.

       6.- En el marco de la Resolución 340/18 
del Consejo Federal de Educación se posibilita la 
implementación de los contenidos curriculares 
ESI de manera transversal en el sistema educativo. 

         7.-  El Ministerio de Educación trabaja de manera articulada con el plan 
ENIA en escuelas secundarias de Región 3 y 4.

         8.- En el marco de la ley de identidad de Género, se procedió a realizar 
las modificaciones necesarias para dar estricto cumplimiento.

           9.- Actualmente se está trabajando en el otorgamiento del puntaje 
docente a los docentes que reciban la capacitación en Ley Micaela y Educar en 
Igualdad.

       10.- Desde el Ministerio de Educación se trabaja permanente en abordaje 
y capacitación de la violencia digital, cyber bulling, cyber acoso, ghosting, 
grooming.

        11.- Si bien, el Ministerio de 
Educación posee un protocolo de 
actuación, actualmente se está 
elaborando junto al Consejo 
Provincial de la Mujer el protocolo 
específico de intervención para 
situaciones de violencia por 
motivos de género y diversidad.

e) Se fortalecerán los servicios de prevención y asistencia a personas en 

situación de violencia de género en el ámbito rural, garantizando su 

accesibilidad. 
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   El ministerio de Salud avanzó en la implementación del Programa de 

prevención de violencias, en la capacitación en atención a las personas 

violentas, a través del programa “xy” en el Sequeiros. Asimismo se trabaja 

articuladamente con el MPA y el CINDAC. Además funciona el Programa de 

Salud Sexual y Reproductiva, Maternidad e Infancia. Un programa específico 

de asesoramiento y acompañamiento  a personas del colectivo lgtbiqa+ 

(trabajo en conjunto con ONGs). Dispositivos amigables de tratamiento de 

hormonizacion y acompañamiento psicosocial.

ARTÍCULO 11º.- DE SALUD. El Ministerio de Salud implementará, en un 

plazo no mayor a treinta (30) días, un programa específico para la 

atención de mujeres, niñas, adolescentes y personas del Colectivo 

LGBTIQA+ en situación de violencia y vulnerabilidad. El mismo se 

ocupará de: a) Brindar asistencia técnica a los sistemas estatales, 

sociedad civil y comunidad, sobre modelos de intervención en 

psicotraumas y psicoterapias breves para el trabajo territorial. b) 

Capacitar a los equipos de salud en perspectiva de género. c) 

Conformar equipos terapéuticos para el abordaje de las violencias. d) 

Proporcionar la formación interdisciplinaria a los profesionales, 

referentes comunitarios, ONGs de mujeres y disidencias sobre 

problemáticas complejas que atraviesan. e) Conformar espacios de 

consejería psicosocial y grupos terapéuticos para un trabajo preventivo 

y territorial con ejes en Masculinidades y Cambio Social. El Ministerio 

implementará un Protocolo Marco de Detección de Mujeres y personas 

del Colectivo LGBTIQA+ en situación de género en la consulta médica, 

de aplicación obligatoria para las instituciones de salud.
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1.- CREACIÓN DE CONSULTORIOS AMIGABLES

 La perspectiva de género se transversaliza junto con el Consejo de la 

Mujer en el Ministerio de Salud. 

Ref. Personal de salud asis�endo a una persona del colec�vo.
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       El Ministerio de Seguridad dió cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo precedente, así a través de la Resolución 164-MS de fecha 16 de 

noviembre de 2020 se implementó la Aplicación Di.M.E; Por Resolución 

173-MS de fecha 17 de noviembre de 2020 se creó la Dirección General de 

Políticas de Género.

ARTÍCULO 12º.- DE SEGURIDAD. El Ministerio de Seguridad 

implementará las siguientes medidas: a) Crear la División Especializada 

en búsqueda de personas en el ámbito de la Brigada de 

Investigaciones. Los integrantes de esta policía deberán aprobar una 

capacitación específica en perspectiva de género y derechos humanos 

que diseñará el Ministerio de Seguridad en articulación con el Consejo 

Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, con ello se garantizará 

que sus miembros cuenten con perspectiva de género y derechos 

humanos. b) Crear dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Jujuy la Dirección General de Políticas de Género y 

Diversidad, que tendrá a su cargo la elaboración y ejecución de 

políticas públicas en seguridad con perspectiva de género, la 

elaboración de protocolos para la recepción de denuncia de violencia 

de género en cada una de las dependencias policiales y tramitación 

ante la justicia en cada una de las Unidades Regionales de la Provincia 

de Jujuy, la capacitación de las Fuerzas de Seguridad y el sumariado 

correspondiente ante el incumplimiento de las normas. c) Crear de 

manera progresiva, Centros de Atención a las Víctimas de Violencia 

Familiar y de Género en todas las Unidades Regionales de la Provincia 

de Jujuy. Los antes mencionados estarán bajo la Dirección General de 

Políticas de Género y Diversidad de la Policía de Jujuy. d) Incorporar al 

Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) en todas sus 

orientaciones, la materia Perspectiva de Género, Diversidad y Ley 

Micaela. Como así también incorporar dicha materia al Curso 

Obligatorio de Ascenso al Grado Inmediato Superior en todas las 

Jerarquías. e) Aplicar el Formulario Único para denuncias de Violencia. 

f) Implementar de forma conjunta con el Consejo Provincial de la Mujer 

e Igualdad de Género el Dispositivo de Mujeres en Emergencia (Di. M. 

E.) en los teléfonos celulares de las personas en situación de violencia 

previa denuncia y medida cautelar que tendrá las siguientes 

prestaciones: — Geolocalización — Envío de mensaje S.O.S. a 

contactos directos — Comunicación directa con 911 — Grabación de 

sonido ambiente — Captura de imágenes y/o vídeos — Información 

sobre Centros de atención, comisadas, Juzgados, etc. g) Implementar 

tobilleras y medidas de seguridad para agresores denunciados que 

tengan dictaminadas medidas de exclusión o perimetral donde existe 

riesgo de vida de las víctimas, según lo disponga el órgano 

competente del Poder Judicial.
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      A través de Resolución se 

estableció la creación de la 

División Especializada en 

búsqueda de personas en el 

ámbito de la Brigada de 

Investigaciones: Por otro lado, 

se inauguró el Centro de 

Atención a las Víctimas de 

Violencia Familiar y de Género 

en la Ciudad de San Pedro.

       En el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) se incorporó de 

forma obligatoria en el plan de estudio para todas las carreras la materia de 

perspectiva de género, tanto en orientación policial como penitenciaria.  

Dicha asignatura también es obligatoria en los cursos de ascenso para todas 

las jerarquías.

        Como un refuerzo a esta línea incremental de educación en perspectiva 

de género el IUPS a través de la RESOLUCIÓN Nº   156   / 2021 – IUPS 

aprobó la Diplomatura Universitaria “Igualdad de género en las Instituciones 

de Seguridad Pública” que fue dictada durante el año 2021, encontrándose 

en proceso el llamado para la segunda cohorte.

Ref. El Ministro de Seguridad Luis Mar�n en la inauguración 
del Centro de Atención a  la Vic�ma de Violencia Familiar y 
de Género en San Pedro de Jujuy.
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ARTÍCULO 13º.- DE LAS MUNICIPALIDADES Y COMISIONES 

MUNICIPALES. Se promoverá la creación de áreas de género y 

diversidad en los Municipios y Comisiones Municipales con el 

consiguiente fortalecimiento presupuestario, quienes establecerán los 

mecanismos para el funcionamiento de Mesas Locales de Abordaje 

Comunitario, con participación abierta y plural de los actores 

institucionales y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la 

temática de violencia de género.

        Desde el Gobierno de Jujuy, a través del Consejo Provincial de la 

Mujer e Igualdad de Género se lanzó el programa “CONSTRUYENDO 

IGUALDAD” el cual está destinado a: la creación de áreas de mujeres y 

diversidades locales, a su fortalecimiento o bien a la realización de una 

política pública destinada a promover los derechos de las mujeres y las 

personas de la diversidad. Dicho programa ya fue presentado y se 

encuentra en proceso de recepción de proyectos para su posterior 

selección. 

Montos de Financiamiento

         Línea 1.1 Asistencia para la Creación de Áreas de Género, Mujeres y 

Diversidad para áreas Municipales. Asistencia técnica para la creación del 

área dentro del municipio. Aporte de recursos para el fortalecimiento 

institucional.

El aporte máximo para este proyecto será

A. Para municipios o Comisiones Municipales, cuya población sea inferior o 

igual a CINCO MIL (5.000) habitantes, hasta $200.000.

B. Para municipios cuya población sea inferior o igual a Diez MIL (10.000) 

habitantes, hasta $300.000.

C. Para municipios cuya población sea mayor a DIEZ MIL (10.000) 

habitantes, hasta $500.000.

Ref. Intendentes/as y Comisionados/as Municipales par�ciparon de la presente 
del programa “Construyendo Igualdad”.
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           Línea 1.2 Fortalecimiento de Áreas de Género, Mujeres y Diversidad 

Municipales.

El aporte máximo para este proyecto será

A. Para municipios o Comisiones Municipales, cuya población sea inferior o 

igual a CINCO MIL (5.000) habitantes, hasta $200.000.

B. Para municipios cuya población sea inferior o igual a Diez MIL (10.000) 

habitantes, hasta $250.000.

C. Para municipios cuya población sea mayor a DIEZ MIL (10.000) habitantes, 

hasta $400.000.

           Línea 1.3 Políticas Públicas Municipales tendientes a la prevención de 

las violencias por motivos de género y la promoción de los Derechos de las 

Mujeres y la Diversidad Sexual. 

El aporte máximo para este proyecto será

A. Para municipios o Comisiones Municipales, cuya población sea inferior o 

igual a CINCO MIL (5.000) habitantes, hasta $150.000.

B. Para municipios cuya población sea inferior o igual a Diez MIL (10.000) 

habitantes, hasta $150.000

C. Para municipios cuya población sea mayor a DIEZ MIL (10.000) habitantes, 

hasta $250.000.

     Desde el Consejo Provincial de la Mujer creó mesas interinstitucionales en 

cada localidad donde funcionan los Centros de Atención Integral. Así mismo 

mantiene reuniones periódicas con los gobiernos locales para la adhesión a 

leyes de género y diversidad (creación de áreas especificas, Ley Micaela, 

Nuevo Sistema de Licencia de Cuidados, Licencia, etc.).
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        Si bien el Gobierno de Jujuy lanzó la convocatoria a través del Consejo 

Provincial de la Mujer e Igualdad de Género destinada a OSC para la 

conformación del CONSEJO, para una mejor concreción del mismo y puesta 

en funcionamiento se solicitó la colaboración de la Organización de las 

Naciones Unidas y la Unión Europea a través de la Iniciativa Spotlight cuyo 

proceso se encuentra en etapa de ejecución.

      

        

      

ARTÍCULO 18º.- CONSEJO ASESOR AD-HONOREM. Crear en la órbita 

del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género el Consejo 

Asesor con la función de asesoramiento permanente y participación en 

la elaboración de un Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación 

de la Violencia de Género y Diversidad. Las integrantes del Consejo 

cumplirán funciones Ad-honorem y estará conformado por 

representantes del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de 

Género, organizaciones de mujeres feministas y el Movimiento de 

Mujeres y del Colectivo LGBTIQA+, Sindicatos, representantes de 

Instituciones Públicas, representantes de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo y Municipalidades y Comisiones Municipales.

34



ARTICULO 20°
       El Gobierno de la Provincia de Jujuy dio acabado cumplimiento a lo 

estipulado por el articulo precedente, en este sentido se firmó el Decreto 

Provincial Nº 2846-G/2021, el cual fue elaborado en colaboración con la 

Iniciativa Spotlight, FEIM y la Fundación Damas de Hierro.

ARTÍCULO 20º.- PROTOCOLOS. La Autoridad de Aplicación queda 

facultada para diseñar y aplicar los protocolos interinstitucionales que 

considere necesarios para la prevención de la violencia de género.

Ref. Las/os invitamos a acceder al Manual Digital de 
Procedimiento a través del siguiente código QR.
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       Uno de los actores más fuertes en la puesta en funcionamiento de las 

políticas públicas implementadas en la provincia de Jujuy, es la Iniciativa 

Spotlight.

04/02/21 Convenio con Fundación Damas De Hierro, para la autorización 

de uso de derechos de imagen, voz y contenidos. 

26/03/21 Convenio con la Universidad Nacional De Tucumán, Formación 

para Profesionales-Diplomatura En Género.

05/03/21 Convenio con la Empresa de Transporte Xibi Xibi, transporte 

seguro.

13/04/21 Convenio con la Empresa de Transporte Santa Ana. 

18/04/21 Convenio con El Centro De Empleados De Comercio Cec Jujuy, 

de cooperación para La Prevención de la Violencia De Género.

27/05/21 Convenio Por La Inclusión De Las Mujeres con Minera Exar.

20/05/21 Convenio marco con la Asociación Deportiva Y Cultural De 

Profesionales Universitarios De Jujuy, torneo de futbol femenino.

03/05/21 Convenio con la Casa De La Mujer María Conti de cooperación 

de lucha contra la violencia de género.

ARTÍCULO 21º.- CONVENIOS. A los efectos del cumplimiento de lo 

normado en la presente ley, se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a 

suscribir convenios con organismos nacionales e internacionales, 

instituciones públicas y privadas, Municipalidades, Comisiones 

Municipales, organizaciones vinculadas a la temática de género y 

diversidad y demás entidades sociales.

Ref. En Sede de Naciones Unidas 
en Argen�na, Jessica Braver Oficial 
de Coordinación de Naciones 
Unidas recibe a la Presidenta del 
Consejo Provincial de la Mujer en 
el marco de la Inicia�va Spotlight.

Ref. Elsita Colqui en las instalaciones del Consejo de la Mujer e Igualdad de Género.
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09/06/21 Convenio con la Federación Jujeña De Vóley, acciones de 

Colaboración Para La Prevención De La Violencia De Género.

16/09/2021 Convenio con La Asociación Jujeña De Boxeo, capacitaciones a 

boxeadores y miembros de la asociación en torno a la temática de 

masculinidades.

26/08/21 Convenio con la Fundación Crear Vale La Pena, para articular 

acciones en conjunto y poder transversalizar las políticas públicas orientadas 

a erradicar las violencias contra las mujeres y lgbt en el territorio.

25/11/21 Alianza Público Privada Para La Igualdad, EJESA a través de su 

gerente ing. Ernesto Vaccaro, Exar, A Través De Su Coordinadora Del Comité 

De Género Y Diversidad Natalia Giménez, Canal 4 En La Persona De Su 

Director José Luis Jaquet, Mundo Del Plomero A Través De Su Socio Gerente 

Guillermo Agostini, Empresas de Transporte De Pasajeros Figueroa Y San 

José A Través De Sus Propietarios Ernesto Mulqui Y Agustina Mulqui 

Respectivamente, Asociación De Hoteleros De La República Argentina 

Representada Por Carolina Pedano, Jujuy Bureau Representada Por Su 

Presidente José Ortiz, Modular Muebles En La Persona De Laura Santacruz, 

Asociación De Hoteleros De La Puna Y La Quebrada A Través De Su 

Presidente Matías Pemberton Y Metalúrgica Garlatti SRL En La Persona De Su 

Socio Gerente Gustavo Alejandro Garlatti.

05/10/21 Convenio de cooperación con la Municipalidad de Santa Clara, 

para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género.

26/11/21 Convenio de cooperación recíproca con Andhes.

26/10/21 Convenio de capacitación con la Federación Provincial De 

Bomberos Voluntarios, capacitación en nuevas masculinidades.
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OTRAS ACCIONES ESTATALES
 
 Sin perjuicio de las acciones desplegadas en el cumplimiento de la 

ley de Emergencia, el Gobierno de Jujuy realizó grandes avances en la 

institucionalidad pública para promover los derechos de las mujeres, lgbt+ 

y disidencias, en este informe mencionaremos algunas de ellas.

1.- CREACIÓN DEL CINDAC

     A partir de la sanción de la Ley Provincial N° 6.185 de Creación del 

Comité interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y 

extravió de mujeres y niñas o personas de la diversidad se implementó en 

la provincia un nuevo paradigma en relación a la búsqueda de persona que 

sigue expresamente los lineamientos del MESECVI.

38 Ref. Placa cindac correspondiente a Abril 2022.



3.- CREACIÓN DEL ÁREA DE PREATENCIÓN Y SALA DE ESPERA 
AMIGABLE

 El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género dispuso la 

creación de un área de Preatención, la cual está compuesta por dos 

profesionales del derecho quienes realizan la primera escucha de las 

personas usuarias de la institución. De esta manera cualquier situación que 

no sea de estricta competencia de la institución es derivada, a través de la 

gestión de las profesionales mencionadas con la correspondiente tramitación 

de turnos. Asimismo se inauguró recientemente una sala de espera que 

cuenta con una Biblioteca Feminista, Sala de juegos para las infancias, 

lactarios y mesas de trabajo en el marco del Programa Generar de Nación.

4.- FORO #ESCONESI

 A través de la Iniciativa Spotlight 

se concretó el primer foro de #ESCONESI 

que tuvo por objeto la búsqueda de 

proyectos juveniles enmarcados dentro de 

Educación Sexual Integral y prevenir las 

situaciones de violencias de género. En 

Jujuy hubo una participación de más de 

700 jóvenes y adolescentes que 

presentaron propuestas de políticas 

públicas.

2.- CREACION DEL AREA DE MASCULINIDADES

 Como una fuerte apuesta al cambio cultural necesario para erradicar 

las violencias por motivos de género diferentes estados 

nacionales, provinciales y locales avanzaron en la 

implementación de diferentes dispositivos que busquen 

generar nuevas formas en las cuales se relacion los 

varones y entienden la masculinidad. En ese sentido, el 

Consejo Provincial de la Mujer dispone de un edificio 

propio con equipo interdisciplinario donde se brindan 

capacitaciones, talleres y espacios de dialogo y 

contención.

 MASCULINIDADES
Construyendo un Cambio Social
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 5.- NUEVA NORMATIVA CONTRA EL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
LABORAL

 El Gobierno de Jujuy aprobó el Protocolo de Actuación en casos de 

Violencia de Género en el ámbito de la Administración Pública de la 

Provincia de Jujuy a través del Decreto 366-G/2020, por el cual se da 

competencia de oficio al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de 

Género en todas las situaciones que se investiguen este tipo de hechos.

 Actualmente se trabaja en un anteproyecto de ley de adhesión a 

OIT 190 en la provincia con el apoyo de la Organización Internacional del 

Trabajo.

6.- NUEVO ESQUEMA DE CUIDADOS

 Dentro de las políticas incrementales necesarias para el cambio 

cultural necesario que comprenda las corresponsabilidades existentes en 

los cuidados, el Gobierno de Jujuy promovió políticas públicas estructurales 

de las cuales resaltamos:

a) Nuevo Sistema de Licencias: El Poder Ejecutivo remitió un proyecto que se 

transformó en Ley Provincial N° 6249, A partir de su sanción y promulgación se elevó las 

licencias para las personas gestantes de 90 a 120 días; a personas no gestantes de 2 a 30 

días; se contemplaron las licencias por adopción y las licencias familiares.

b) Dentro de las Obras en Construcción ya se dio inicio a la construcción de nuevos 

jardines maternales que garanticen la escolarización de niños y niñas de 45 días a dos años 

de edad.

7.- ACCESO AL TRABAJO A PERSONAS TRANS

  Remisión del proyecto de ley del cupo laboral trans. El poder 

ejecutivo remitió a la legislatura de la provincia el proyecto de ley “Lourdes 

Ibarra” que busca adherir a la Ley nacional Diana Sacayan y Lohana Berkins 

el cual aún se encuentra en etapa de tratamiento.
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Ref. El Gobernador, Gerardo Morales, junto a Yukiko Arai, Directora de OIT. 
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7.- REGISTRO PROVINCIAL DE FEMICIDIOS

 La Provincia de Jujuy da estricto cumplimiento a los decretos 1654-

G/2020 Y 1655-G/2021 mencionados que por un lado crea “Programa 

Integral de Asistencia para familiares o personas vinculadas afectivamente a 

personas víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio” y por el otro 

lado la constitución como querellantes naturales en todos los procesos 

judicial donde se investiguen hechos de femicidios, travesticidio y 

transfemicidio.

         En el año 2020, de conformidad a las constancias judiciales ocurrieron 

10 femicidios en la provincia siendo sus víctimas fatales:

1. Mariela Mónica Zamora, ocurrido el 26/01/2020 en la Ciudad de 

San Pedro, se dictó condena a cadena perpetua el 5/03/2021, en contra 

del femicida Pablo Ordoñez. El Consejo Provincial de la Mujer e igualdad de 

Género brindó asistencia psicológica y social en articulación con el Municipio 

de San Pedro desde el primer momento. Asimismo, el órgano de aplicación 

de la ley Iara fue querellante particular en todo el proceso judicial. Se brindo 

asesoramiento y acompañamiento para la percepción de la reparación 

estipulada por Ley Brisa a 2 adolescentes. 

2. Camila Peñalva, ocurrido el 5 de marzo de 2020 en la Ciudad de 

Huacalera, el señor Roberto Quipildor se encuentra imputado y detenido a 

la espera de fecha de Juicio Oral, el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad 

de Género acompaña a la madre de la víctima, y brinda asesoramiento para 

la percepción de la reparación económica dispuesta en Ley Brisa.

3. Jaquelina Karen Arjona, ocurrido el 5 de marzo de 2020 en la 

Ciudad de la Quiaca, actualmente se encuentra imputado Jauregui Mamani 

Magno Obispo, en el marco del Expediente N° P-227612/21 MPA. Dicho 

proceso aún se encuentra en etapa de investigación penal preparatoria. 

Desde un primer momento el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de 

Género se encuentra en contacto permanente con los familiares de las 

víctimas y se constituyó como querellante en la causa.
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4. Rocio Celeste Ocampo, ocurrido el 10 de mayo de 2020 en la 

Ciudad de Yuto, actualmente se encuentra con condena firme a cadena 

perpetua al femicida Ricardo Javier Núñez en el marco del Expediente N° 

3331/2020 (Tribunal Criminal N° 3). El Consejo Provincial de la Mujer e 

Igualdad de Género acompaña desde el momento del hecho a las y los 

familiares, se constituyó como querellante en todo el proceso judicial. 

Asimismo, se acompañó en la tramitación de Ley Brisa articulando con la 

Secretaría de Niñez.

5. Paola Méndez Saka, ocurrido el 26 de junio de 2020 en la Ciudad 

de San Pedro, El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género 

acompañó a la familia durante la autopsia, brindó asistencia psicológica y 

social en articulación con el Municipio de San Pedro desde el primer 

momento. Se articuló con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia la 

asistencia psicológica a las niñeces.

 6. Cesia Nicole Reinaga, ocurrido el 5 de septiembre del 2020 en la 

Ciudad de Abra Pampa, actualmente se encuentran acusados por el hecho 

el adolescente L. A. (inimputable 14 años), e imputados Humberto 

Mendoza y Benito Agüero (ambos detenidos). La familia de Cesia cuenta 

con el patrocinio del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género 

bajo expediente N° P238479-MPA como querellante particular. La 

institución acompaña a la familia desde el primer momento con la 

contención psicológica, jurídica y social a todos los familiares. Se otorgó el 

subsidio provincial establecido en el Decreto 1654-G/2020 que crea el 

Programa integral de asistencia para familiares o personas vinculadas 

afectivamente a personas victimas de femicidios, asimismo se gestionó la 

solicitud del subsidio nacional -  

7. Iara Sabrina Rueda, ocurrido el 23 de septiembre del 2020 en la 

Ciudad de Palpalá. El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género 

es querellante natural en la causa, donde se encuentran imputados y 

detenidos Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad (Expediente 

AC12716-MPA). El proceso se encuentra con pedido de elevación a juicio 

recurrido por la defensa de los acusados. Desde el Consejo Provincial de la 

Mujer e Igualdad de Género hicimos efectivo el Programa integral de 

asistencia para familiares o personas vinculadas afectivamente a personas 

víctimas de femicidios. 

8. Rosana Mázala, ocurrido el 29 de septiembre de 2020 en la 

Ciudad de Perico, el femicida Néstor Fabian Barraza seguidamente al delito 

se suicidó. El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género brindó 

contención psicológica, jurídica y social en coordinación con la Dirección de 

Asistencia Directa del Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de 

Niñez, Adolescencia y Familia para la asistencia psicológica de las niñeces. 

Se tramitó Ley Brisa.
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9. Gabriela Abigail Cruz, ocurrido el 1 de octubre de 2020 en la 

Ciudad de Palpalá, se encuentra imputado y detenido Matías Figueroa de 

23 años (Expediente N° AC-12753-MPA). El Consejo Provincial de la Mujer e 

Igualdad de Género es querellante natural de la causa que se encuentra 

actualmente en la espera de la apertura del Juicio oral. Se trabajó en 

coordinación con la Secretaria de Niñez para la asistencia de los hijos de 

Gabriela. Se otorgó el subsidio provincial Decreto N° 1654-G/ 2020 

“Programa integral de asistencia para familiares o personas vinculadas 

afectivamente a personas víctimas de femicidios” como así también se 

gestionó la solicitud del subsidio nacional y se acompañó en la tramitación 

de Ley Brisa articulando con la Secretaría de Niñez.

10.  Alejandra Nahir Álvarez, ocurrido el 9 de octubre de 2020 en la 

Ciudad de San Salvador de Jujuy, se encuentra imputado y detenido por el 

hecho Rodrigo Villanueva (Expediente N° AC13223-MPA). El Consejo 

Provincial de la Mujer e Igualdad de Género es querellante natural en la 

causa que actualmente se encuentra a la espera de la apertura del Juicio oral. 

Desde la institución se brindó asistencia psicológica a los familiares de Nahir 

como así también se otorgó el subsidio provincial establecido en el Decreto 

N° 1654-G/2020 “Programa integral de asistencia para familiares o personas 

vinculadas afectivamente a personas víctimas de femicidios” también se 

gestionó la solicitud del subsidio nacional, y se asesoró en la tramitación de 

Ley Brisa. 

AÑO 2021 

1- Rosita Marina Patagua, ocurrido el 12 de febrero del año 2021 en la 

Ciudad de San Salvador de Jujuy, se encuentra imputado y detenido 

Gutiérrez Juan Carlos, el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género 

es querellante natural en el Expediente N° 250090-MPA. Desde la 

institución se otorgó el subsidio provincial dispuesto por Decreto N° 1654-

G/2020 “Programa integral de asistencia para familiares o personas 

vinculadas afectivamente a personas víctimas de femicidios”. Asímismo se 

gestionó la solicitud del subsidio nacional. Las hijas de Rosita recibieron 

contención psicológica y asistencia social desde la fecha del hecho y se 

acompañó en la tramitación de Ley Brisa articulando con la Secretaría de 

Niñez, Adolescencia y Familia.

2- Elva Belinda Palacio, ocurrido el 12 de octubre del año 2021 en la 

Ciudad de La Quiaca, el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género 

es querellante particular, se encuentran imputados y detenidos por el 

hecho Pedro Alejandro Silvestre y Vicente Subelza en el Expediente H-2983-

MPA. El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género otorgó el 

subsidio provincial establecido en el Decreto N° 1654-G/2020 “Programa 

integral de asistencia para familiares o personas vinculadas afectivamente a 

personas víctimas de femicidios”. Se gestionó la solicitud del subsidio 

naciona.
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3- Sandra Mechulan, ocurrido el 15 de octubre del 2021 en la Ciudad 

de Palpalá. Por el hecho fue imputado y esta detenido Santucho Arnaldo 

Daniel. La familia recibió contención psicológica y asistencia social, como 

así también el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género es 

querellante particular en el Expediente N° PAL 2349-MPA. El proceso se 

encuentra en etapa de Investigación Penal Preparatoria. Se hizo entrega del 

subsidio provincial Decreto 1654-G/2020 “Programa integral de asistencia 

para familiares o personas vinculadas afectivamente a personas víctimas de 

femicidios” como así también se gestionó para la solicitud.

4- Carmen Graciela Balderrama, ocurrido el 6 de diciembre del  

2021 en la Ciudad de La Quiaca, se encuentra imputado y detenido por el 

hecho Alejandro Gaspar en el expediente H3826-MPA. El Consejo 

Provincial de la Mujer e Igualdad de Género es querellante particular.  Y 

realiza la contención psicológica, jurídica y social. Se hizó entrega del 

subsidio dispuesto por el Programa integral de asistencia para familiares o 

personas vinculadas afectivamente a personas víctimas de femicidios como 

así también la percepción de subsidio Nacional. Se coordinó con la 

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia la asistencia a las niñeces y los 

trámites para el acceso a Ley Brisa. 

5- Daniela Estefanía Canela, ocurrido el 11 de diciembre del año 

2021, el hecho se cometió en Arrayanal (San Pedro). El Consejo Provincial 

de la Mujer e Igualdad de Género es querellante particular. Se encuentra 

imputado y detenido por el hecho Méndez Sebastián en el Expediente S-

53219-MPA en etapa procesal de Investigación Penal Preparatoria. Se 

otorgó el subsidio previsto en el Programa integral de asistencia para 

familiares o personas vinculadas afectivamente a personas víctimas de 

femicidios como así también la percepción de subsidio Nacional. 

Coordinamos asistencia para los hijos con la Secretaría de Niñez 

Adolescencia y Familia.

AÑO 2022

1- Dafne Morena Soto, ocurrido el 26 de enero de 2022 en la Ciudad 

de Humahuaca. El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género es 

querellante natural en el Expediente N° H4582-2021 donde se encuentra 

imputado y detenido Sabando Martin Gerónimo, la causa se encuentra en 

Investigación Penal Preparatoria. Desde el órgano de aplicación se brinda 

contención Psicológica a familiares en la ciudad de Humahuaca 

inmediatamente producido el hecho, trabajamos en la solicitud del subsidio 

Nacional como así también en la tramitación del Programa integral de 

asistencia para familiares o personas vinculadas afectivamente a personas 

víctimas de femicidios.
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2- Paulina Flores, ocurrido el 20 de febrero de 2022 en Cabrería, Santa 

Catalina Paraje Casa de Baño,se encuentra imputado y detenido por el 

hecho el señor Ochoa Cesar (Ezpediente N°H4988-MPA). El Consejo 

Provincial de la Mujer e Igualdad de Género es querellante particular. La 

familia recibió contención psicológica y asistencia social. se gestionó el 

Programa integral de asistencia para familiares o personas vinculadas 

afectivamente a personas víctimas de femicidios como así también la 

percepción del subsidio Nacional.

3- Pamela Noemi Gorosito, ocurrido el 15 de abril de 2022 en la 

localidad de Yuto Barrio Bajo Guaraní. Se encuentra imputado y detenido 

Javier Reinaldo Broy de 27 años, por doble femicidio en el expediente LGSM-

2722-MPA. El Consejo Provincial de la mujer es querellante. Desde el 

órgano de aplicación se trabaja junto a la Dirección de Asistencia Directa y 

Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano para la asistencia social 

a la familia. El Consejo de la Mujer e Igualdad de Género brinda la contención 

psicológica a la madre Graciela Segundo y se encuentra en trámite el 

otorgamiento del subsidio establecido en el Programa integral de asistencia 

para familiares o personas vinculadas afectivamente a personas víctimas de 

femicidios como así también la percepción de subsidio Nacional y ley Brisa 

para 2 niñeces en articulación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y 

Familia.

2- Ramona Isabel Gorosito, ocurrido el 15 de abril de 2022 en la 

localidad de Yuto Barrio Bajo Guaraní. Se encuentra imputado y detenido 

Javier Reinaldo Broy de 27 años, por doble femicidio en el expediente LGSM-

2722-MPA. El Consejo Provincial de la mujer es querellante. Desde el 

órgano de aplicación se trabaja junto a la Dirección de Asistencia Directa y 

Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano para la asistencia social 

a la familia. El Consejo de la Mujer e Igualdad de Género brinda la contención 

psicológica a la madre Graciela Segundo y se encuentra en trámite el 

otorgamiento del subsidio establecido en el Programa integral de asistencia 

para familiares o personas vinculadas afectivamente a personas víctimas de 

femicidios como así también la percepción de subsidio Nacional y ley Brisa 

para 3 niñeces en articulación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y 

Familia.

9. CREACIÓN DEL EQUIPO DE EMERGENCIAS 

    Como una forma de garantizar los servicios que brinda el Consejo 

Provincial de la Mujer, se definió la creación de dos equipos interdisciplinarios 

de guardia durante los días y horas inhábiles, esto es, lunes a viernes entre 

20 a 7 am y fines de semana las 24 horas. Con ello siempre existirá un 

equipo especializado para abordar cualquier situación de violencia de género 

o vulneración de derechos a personas lgbt+.
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