
 

 

 

 

  

 

 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY. 

 

ART. 1: La presente Ley tiene como objetivo crear Programa “Todas”; tendiente a la 

prevención, concientización, capacitación y  erradicación de la violencia contra la Mujer.- 

ART. 2: el Programa “Todas” tendra como objetivo otorgar recursos financieros a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil/Organizaciones No Gubernamentales debidamente 

registradas (Personeria Juridica vigente) que promuevan en territorio de la Provincia  los 

derechos de las mujeres, garantizando de esta manera el acceso a los recursos económicos 

a fines de promover derechos de las mujeres en todo el territorio provincial. 

ART 3: La autoridad de aplicación de los presentes programas será el Ministerio de 

Desarrollo Social a través de la Secretaría de Estado de la Mujer de la provincia de 

Tucumán o los Organismos que en un futuro las reemplacen. 

ART. 4: La autoridad de aplicación elaborara un registro provincial de las organizaciones 

de mujeres beneficiarias del Programa, ello a través del relevamiento y sistematización de 

datos que permita un mayor acercamiento a las necesidades y al efectivo acompañamiento 

de las mismas. 

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 300- Servicios no personales $2.000.000 

Partida 500- Transferencias- $6.000.000 

ART. 6:  Las Organizaciones beneficiarias del presente programa deberán presentar 

planificación en el uso de fondos y posteriormente al otorgamiento de los recursos rendir 

cuentas sobre su utilización.- 

ART. 7: De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

     FUNDAMENTOS: 

 

Programa “TODAS” tiene por finalidad el fortalecimiento de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil que promueven en territorio los derechos de las mujeres, promoviendo su 

articulación con los gobiernos locales, con éste Programa se estará reconociendo el 

trabajo en territorio de las Organizaciones No Gubernamentales y garantizando el acceso 

a recursos y derechos de las mujeres en todo el territorio provincial. 

Los objetivos específicos: 

• Alentar la capacidad de la Organizaciones que trabajan con Mujeres, para incentivar y 

gestionar el acceso a recursos. 

 • Elaborar un registro provincial de organizaciones de mujeres, a través del relevamiento 

y sistematización de datos que permita un mayor acercamiento a sus necesidades y al 

efectivo acompañamiento de las mismas y mantenerlo actualizado. 

• Generar integración regional a través del intercambio de experiencias y el diálogo sobre 

el trabajo con perspectiva de derechos. 

• Promover la Articulación con otros Organismos para que las Organizaciones que 

trabajan con Mujeres, puedan acceder a los recursos disponibles a nivel local, Provincial, 

Nacional e Internacional. 

• Estimular económicamente a las instituciones que requieran fortalecer sus recursos 

humanos, materiales y otros para sostener o profundizar el trabajo que realizan para 

prevenir, abordar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

• Generar un espacio de Reconocimiento hacia las Organizaciones que viene trabajando 

en la problemática. 

• Visibilizar en eventos anuales, aquellas prácticas positivas que demuestran el 

empoderamiento de las Mujeres y la Promoción de sus Derechos. 

*BENEFICIARIAS DIRECTAS 0 INDIRECTAS 

Directas: Organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs), Instituciones y Grupos que 

trabajan con Mujeres de la Provincia de Tucumán. 

Indirectas: La ciudadanía en general. 

*RECURSOS FINANCIEROS: 

Aportes económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil: las organizaciones que 

soliciten participar de alguno de los proyectos podrán acceder al financiamiento, a través 

de la presentación de personería jurídica con normal funcionamiento el presente programa, 

con la obligación de la rendición de cuentas posterior. 



 

 

 

 

  

 

A los fines de un cumplimiento fructífero de los objetivos del presente programa 

estimamos conveniente otorgar una partida presupuestaria específica aproximada a los 

$8.000.000.- 

 

 

 


