
 

 

 

 

  

 

 

 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY. 

 

ART. 1: El presente Programa tiene como objeto crear en el ámbito de los Municipios un 

área especifica denominada “Área Mujer” tendiente a la prevención, concientización, 

capacitación y  erradicación de la violencia contra la Mujer.- 

ART. 2: El programa “Area Mujer” regirá  en el ámbito de los Municipios y Comunas 

Rurales con el propósito de lograr mayor efectividad e impacto en el abordaje integral de 

los derechos humanos de las mujeres y la problemática vinculada a la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 

8981 de Declaración de la Emergencia por Violencia contra la Mujer.- 

ART. 3:  El presente Programa también tendrá como objeto el fortalecimiento del 

Observatorio de la Mujer en todo el ámbito de la Provincia mediante acciones que se 

condigan con el objeto mencionado en el Art. 1.- 

ART. 4: La autoridad de aplicación del presente programa será el Poder Ejecutivo 

Provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Estado de la 

Mujer de la provincia de Tucumán o los Organismos que en un futuro las reemplacen.  

ART 5 La financiación de los programas se hará a través de una partida presupuestaria 

específica dentro del presupuesto otorgado al órgano de aplicación.  

Art. 5 bis: El financiamiento específico será tomado de la partida 00010- Recurso del 

Tesoro General de la Provincia. 

Partida 100- Gastos Personal- $20.000.000- 

Partida 200- Bienes de Consumo- $14.000.000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

     FUNDAMENTOS: 

 

“DE CREACIÓN DE  ÁREAS MUJER EN LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS 

LOCALES y FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE LA MUJER EN 

EL AMBITO DE LA PROVINCIA” a través de convenios o la creación de instrumentos 

correspondientes para tal fin, se priorizaran los municipios y comunas de mayor densidad 

poblacional y en los que hayan sucedido femicidios, exceptuando aquellos/as que ya 

cuentan con áreas y equipos específicos experimentados en el abordaje de las violencias 

hacia las mujeres. Se propone en un principio comenzar por los 11 principales municipios 

de la provincia: San Miguel de Tucumán, Banda del Rio Salí, Alderetes, Tafi Viejo, Yerba 

Buena, Famailla, Monteros, San Isidro de Lules, Concepción, Aguilares, Alberdi, 

extendiendo la propuesta a los restantes municipios y comunas de toda la provincia de 

Tucumán, teniendo en cuenta el mencionado criterio.  

El propósito es lograr mayor efectividad e impacto en el abordaje integral de los derechos 

humanos de las mujeres y la problemática vinculada a la prevención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 8981 de Declaración 

de la Emergencia por Violencia contra la Mujer, fortaleciendo, promoviendo y 

favoreciendo las actuaciones correspondientes al primer nivel de atención, con el 

propósito fundamental de promover una transformación socio-cultural basada en la plana 

e igualitaria participación de las mujeres en la vida social, política, económica y cultural 

del país, impulsando políticas, desde una perspectiva de derechos que contribuyan a la 

superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y generen las 

condiciones sociales adecuadas para el efectivo ejercicio de sus derechos. 

El objetivo es fortalecer la intervención del Estado a nivel local, potenciando las acciones 

de prevención y asistencia para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Es 

indispensable tener una estrategia de cooperación entre la provincia y los gobiernos 

locales, que son los que visualizan la problemática con mayor rapidez. 

Con la implementación de Áreas Mujer los Estados locales manifiestan su compromiso 

con las temáticas de las mujeres  contribuyendo a la aplicación de la Ley Provincial Nº 

8981, en sintonía con la Ley Nacional Nº 26485 de Protección Integral Para Prevenir, 

Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se 

Desarrollen sus Relaciones Interpersonales  y convenciones internacionales de Derechos 

Humanos de las Mujeres con jerarquía constitucionales. 



 

 

 

 

  

 

Promover el fortalecimiento de las redes territoriales conformadas por los Estados locales 

y la sociedad civil, hacia la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, es una de las principales metas. 

A los fines de cumplimentar de manera fructífera con los objetivos del Programa, 

estimamos conveniente un presupuesto aproximado de $34.000.000.- 

 

 

 


