
MUJERES  

A. Violencia de género - “Un Compromiso integral”  

Contexto:  

- Salta es la segunda provincia con más femicidas y crímenes de odio por 
género sancionados por la justicia, en el 2016.  

- En lo que va del 2017 se produjeron 17 casos de femicidios en la provincia, 
7 más que en todo 2016. En la mayoría de los casos la pareja o ex pareja figuran 

como los agresores.  

- Existen en la provincia cuatro refugios para mujeres víctimas de violencia 
de género; dos en Capital, uno en Orán y otro en Tartagal. Están orientados a 
brindar contención y garantizar un espacio de protección y soporte emocional.  

  

Qué proponemos:  

• Crear en cada municipio cabecera de departamento un “Centros de 
Abordaje Integral de Asistencia para Mujeres Víctimas de Violencia de Género” 
(refugios). Allí se brindará a las residentes asesoramiento médico, psicológico y 
jurídico.  

• Propiciar que las intendencias de cada municipio tengan un área de género 
propia con personal idóneo. Deberán trabajar articuladamente con el “Centro de 
Abordaje Integral de Asistencia para Mujeres Víctimas de Violencia de Género”.   

• Promover una red de articulación que integre los organismos provinciales y 
municipales que atienden la problemática de violencia hacia las mujeres y de 
género para la prevención, asistencia y fortalecimiento.   

• Implementar talleres y capacitación obligatoria sobre violencia y 
perspectiva de género para el personal policial, de administración pública y 
docentes (en los cuales resulten pertinentes).  

  

B. Centros de Desarrollo Infantil: “Fortalecer la familia es aumentar sus 

posibilidades”  

Contexto:  

- Actualmente hay 90 Centros de Desarrollo Infantil en toda la provincia que 
brindan asistencia y contención diaria a partir de los 8 meses de edad. Esto abarca 
a más de 6.500 niños aproximadamente.   

  



Qué proponemos:  

• Incrementar el número de centros de desarrollo infantil (ex guarderías infantiles) 
bajando la edad de recepción de los niños en:  
 
- Barrios cabecera de su zona (Norte, sur, este y oeste).  

-Instituciones educativas estatales de formación superior y en los BSPA.   

-Organismos públicos estatales.   

  

C. Madres y su bebé: “Acompañamos a nacer”  

Contexto:  

- El 63,1% de los niños en nuestra provincia nacieron de madres no asociadas a 
algún sistema de atención de salud. Este porcentaje se encuentra por encima de la 
media nacional (46,9%).  

  

Qué proponemos:  

• Promover un programa de acompañamiento a mujeres embarazadas, que facilite 
el acceso de sus beneficiarias a prestaciones de servicios de salud, medicamentos, 
suplementos nutricionales para ella y el niño, y elementos necesarios post parto.  


