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En el marco de la Práctica Profesional Asistida ‘‘Género, Ciudad y 
Violencias’’ y electiva ‘‘Mujeres, Género y Hábitat’’,dictada por el 
Laboratorio de Género, a cargo de la Dra. Arqta. Natalia Paola 
Czytajlo y Dra. Arqta. Paula Llomparte Frenzel, que forma parte 
del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales (Ofut) - 
FAU- UNT, se llevó a cabo diversas actividades en conjunto con 
‘‘Taller de Arquitectura Feminista’’- Plataforma LINA, Laboratorio 
Intervencion Arquitectura- FADU-UBA, a cargo de Arqta. Carolina 
Quiroga, Workshop ‘‘Habitat y Ciudad Feminista. Infraestructuras 
para la vida cotidiana’’, coordinado por Dra. Arqta. Natalia Paola 
Cytajlo y Arqta. Carolina Quiroga, como parte de ArquiSur 2021 
Tucuman- Santiago; que permitieron  la elaboración de este 
trabajo.  
Los temas a tratar son Espacio Público, Cuidados y Violencias. 
Identificando los conflictos/problemas y las respuesta desde la 
administración pública y/o sector privado. La representación de 
Mujeres y disidencias en puestos de decisión y territoriales. 
Tomando como referencia de estructura organizativa a ‘‘Guia 
Metodologica de recuperación Socioeconómica Municipal en 
contexto de Covid-19. Paso a paso hacia la resiliencia municipal.’’ 
(ONU-Habitat) 
Desde un análisis macro, en la ciudad de Banda del Río Salí, que 
conforma el Área Metropolitana de Tucuman (AMeT). A la escala 
micro, en el Barrio ‘‘San Miguel Arcángel’’, de obra pública, 
ubicado en el centro de la ciudad, entre la Avenida San Martín y 
Sargento Cabral (Ruta 306), próximo al Hospital del Este ‘‘Eva 
Peron’’. 

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 
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● DIRECCIÓN DE LA MUJER. 
➔ JEFATURA DE LA MUJER. 
➔ OBSERVATORIO DE LA MUJER. 
➔ OFICINA DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA. 

● Gobernanza para una ciudad con perspectiva de género e 
inclusión. 

PASO 1 

 

 

● REGISTRO NACIONAL DE 
PROTOMORXS TERRITORIALES DE 
GÉNERO Y DIVERSIDAD A NIVEL 
COMUNITARIO 

● PUNTO DIGITAL. (2) 

 

                         
                          

Se partió desde situarse en el territorio e identificar la estructura de las 
diferentes entidades de la Municipalidad, reconociendo si había 
representación de mujeres en puestos de poder y en qué áreas. Para 
ello se consultó a la investigación de Arqta María Eugenia Colina, 
dentro de la Diplomatura ‘‘Genero, ciudades y territorios. Herramientas 
para una Agenda pública.’’ Curso 3: Planificación territorial y géneros: 
Politicas locales e infraestructuras para la vida cotidiana. FAU- 
UNT.También se identificó otras organizaciones,entidades, planes, 
programas, a nivel Nacional, Provincial y Municipal. 

Fuente: Diplomatura Genero, ciudades y territorios. Herramientas para una Agenda pública. Curso 3: Planificación territorial 
y géneros: Politicas locales e infraestructuras para la vida cotidiana. FAU- UNT. Maria Eugenia Colina (2021)- 
https://www.facebook.com/municipalidaddelabandadelriosali - https://www.argentina.gob.ar/  

REPRESENTACIÓN DE MUJERES EN PUESTOS DE 
DECISIÓN. 

GUIA METODOLOGICA PASO 1 

4. 
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● Mapeo de actoras/es relevantes 

 

 

 

                         
                          

Actoras/es 

Tipo 

de 

Actor. 

Relevanci

a. 
Acciones. Observaciones. 

Dirección 
de la Mujer   

Municip
al  

Clave  

●La Oficina de Violencia 
Doméstica B.R.S.  
●Observatorio Municipal de la 

Mujer  
●Jefatura de la Mujer 

Municipal 

Trabajo  por los derechos de las 
mujeres y diversidades, frente a 
toda forma de desigualdad y 
violencia, para construir una 
sociedad más justa con todos, 
todas y todes. 

Registro 

Nacional de 

Protomorxs 

Territoriales 

de Género y 

Diversidad a 

Nivel 

Comunitario 

Nación Clave 

●Talleres virtuales federales 

Tejiendo Matria en la 

Diversidad. 

El registro permitirá articular con 
las personas inscriptas las distintas 
políticas de prevención y 
erradicación de las violencias por 
motivos de género y las políticas 
de igualdad y diversidad que 
llevamos adelante 

Organizacione

s  no 

gubernamenta

les 

Nacion
al 

Provinc
ia 

Municip
al 

Clave  

●Fundación fuentes. 
●Centro educativo y cultural 

"La Cerámica". 
●Centro educativo "Santo 

Cristo". 
●Centro educativo "Crecer" 
●Somos Barrio de Pie -zona 

Este, Banda del Rio Sali, 
Lastenia 

Trabajo comunitario y organizado 

en áreas de trabajo: salud, 

educación, género, juventud, 

economía social, comunicación, 

etc. 

Punto Digital Nación Clave  

●Talleres  

●Actividades de 

entretenimiento 

Mejorar la calidad de vida de todos 
los habitantes de nuestro país 
mediante la democratización del 
acceso a las nuevas Tecnologías de 
la Información y de las 
Comunicaciones, como factor 
fundamental del desarrollo 
humano. 

Con la información recopilada se realizó el cuadro de Mapeo de 
Actores Relevantes. 

GUIA METODOLOGICA PASO 1 

Fuente: Guia Metodológica de Recuperación Socioeconómica Municipal en contexto de COVID-19. Paso a paso hacia la 
resiliencia municipal. ONU- Habitat. 2020 

Elaboración propia en base a GMRSM. 

5. 



GUIA METODOLOGICA PASO 1 

 

 

● Mecanismo de coordinación multiactor con la sociedad civil. 

Idealmente debe ser multidisciplinario e integrado por 
representantes de las diferentes direcciones y áreas municipales 
que estarán involucradas en el proceso de diseño, gestión, 
aplicación, monitoreo y evaluación del plan, así como la vinculación 
con el consejo integrado por organizaciones de la sociedad civil y 
personas de la comunidad en general. 
Un ejemplo de coordinación multiactor con la sociedad civil en 
planes con perspectiva de género es ‘‘Ciudades seguras y espacios 
públicos seguros para mujeres y niñas’’. Colombia. ONU Mujeres. 
Una de las ciudades que participa de este programa global es 
Medellín. Donde su mecanismo de coordinación fue mediante estos 
actoras/es: 

● Empresas privadas  
● Secretarías de Salud, Cultura, Mujeres, Privada, Desarrollo 

Económico, Comunicaciones y otras instituciones como la 
organización Fauds (Familiares y Amigos Unidos por la 
Diversidad Sexual y de Género) . 

● Capacitación y participación de la comunidad vecinal . 

En Banda del Río Salí es factible la creación de un comité de 
coordinación multiactoral a través de Dirección de la Mujer en 
articulación con las vecinas y los vecinos. Acompañando las 
acciones ya existente del Observatorio de la Mujer, Jefatura de la 
Mujer Municipal. 

Fuente: https://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2019/03/brochure-ciudades-seguras - 
https://www.acimedellin.org/medellin-un-territorio-para-todos-incluyente-y-amigable-con-la-poblacion-lgtbi/ . 
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Falta de Autonomía. 

Cuidados. 

Representatividad. 
Cualificación del 
espacio público.  
Baja cualificación 
del espacio público.  

Movilidad. 

Riesgo ambiental. 
 
Administración 
Pública.  

Inseguridad. 

Fuente: https://urbfem.wixsite.com/urbfem/ep , googlemaps ,bibliografía brindada por la cátedra- 
https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-26.834101,-65.16542,13z,h - Workshop ‘‘Habitat y Ciudad Feminista. 
Infraestructuras para la vida cotidiana’’ . 

● Diagnóstico multidimensional en el territorio 

Para esto se recurrió a diferentes herramienta brindadas por la 
cátedra. Donde se pudo localizar e identificar los problemas y posibles 
soluciones. En base a las dimensiones de cuidados, espacio público y 
violencias .  

GUIA METODOLOGICA PASO 2 

●Espacio con representatividad baja a nula. 
●Alta población de niñes y jefatura 

femenina. 
●Vulnerabilidad. 
●Baja caminabilidad y autonomía. 
●Barreras. 

NOMBRE DEL 
BARRIO. 

JEFATURA ENTRE 
31% AL 35 % 

POBLACIÓN 
MENOR DE 17 

AÑOS 42% 

BARRIO. BARRIO. 

Mapa de Espacio Público y Cuidados. 
Elaboración propia. 

Sector de ciudad. B° San Miguel Arcángel. 
Elaboración Arqta María Eugenia Colina. 2021 

BARRERAS. 
ESPACIOS 

POCO 
CUALIFICADOS 

7. 

Falta de conexión. 

Puentes. 

Barrera. 
Vías de acceso 
principales. 
 
Vías secundarias. 
 

Vías terciarias. 

Límite municipal. 
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Tejido 1 

Tejido 8 

Tejido 7 

Tejido 4 

Tejido 3 

Tejido 5 

Tejido 6 

Tejido 2 

¿Infraestructura
s para el 
cuidado? 

¿Autonomía? 

¿Hay recorridos 
planificados? 

¿Cómo 
Equipamiento 
urbano existente? 

¿Espacio
s 
vacantes
? 

¿Cómo afectan las 
distancias en las redes de 
cuidado? 

¿Cómo influye el uso 
industrial del suelo? 

¿Dónde están las 
mujeres jefas hogar? 

GUIA METODOLOGICA PASO 2 

Fuente: https://urbfem.wixsite.com/urbfem/ep , googlemaps ,bibliografía brindada por la cátedra- 
https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-26.834101,-65.16542,13z,h - Workshop ‘‘Habitat y Ciudad Feminista. 
Infraestructuras para la vida cotidiana’’- ArquiSur 2021 . 

El análisis surgió por interrogantes sobre el territorio. Como ser: 
¿Cómo influye el uso industrial del suelo? ; ¿Infraestructuras para el 
cuidado? ; ¿Autonomía? ; ¿Cómo afectan las distancias en las redes de 
cuidado? ; ¿Hay recorridos planificados? ; ¿Espacios vacantes ; ¿Dónde 
están las mujeres jefas hogar? ; ¿Dónde están las mujeres jefas hogar? 

Elaboración en Workshop ‘‘Habitat y Ciudad Feminista. Infraestructuras para la vida 
cotidiana’’. 
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GUIA METODOLOGICA PASO 2 

Fuente: https://urbfem.wixsite.com/urbfem/ep , googlemaps ,bibliografía brindada por la cátedra- 
https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-26.834101,-65.16542,13z,h - Workshop ‘‘Habitat y Ciudad Feminista. 
Infraestructuras para la vida cotidiana’’- ArquiSur 2021 . 

Luego del análisis de reconocimiento surgieron dos propuestas de 
intervención relacionadas a Espacios de Cuidado y Soberanía 
Alimentaria. 

Elaboración en Workshop ‘‘Habitat y Ciudad Feminista. Infraestructuras para la vida 
cotidiana’’. 

9. 

-NUEVOS USOS DEL SUELO URBANO. 
Integrar el concepto de huertas/cuidado en los paraderos. 

-NUEVO EQUIPAMIENTO URBANO. 
Cuidados alimentarios. 

Comedor comunitario + huerta urbana. 

-NUEVO EQUIPAMIENTO 
URBANO. 

Pistas de salud.  
Juegos para niñes. 

-NUEVO EQUIPAMIENTO URBANO. 
Circuito del Cuidado/ Señalética + Espacios de descanso. 

CENTRO DE CUIDADOS.  
Incorporación de Actores e Instrumentos de Gestión. 

PROPUESTA. 
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GUIA METODOLOGICA PASO 2 

Fuente: https://urbfem.wixsite.com/urbfem/ep , googlemaps ,bibliografía brindada por la cátedra- 
https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-26.834101,-65.16542,13z,h - Workshop ‘‘Habitat y Ciudad Feminista. 
Infraestructuras para la vida cotidiana’’- ArquiSur 2021 . 

Elaboración en Workshop ‘‘Habitat y Ciudad Feminista. Infraestructuras para la vida 
cotidiana’’. 

10. 

CIUDAD INTEGRAL 
GESTIÓN COMUNITARIA, AUTONOMÍA 
Y MEDIOAMBIENTE 

PROPUESTAS. 

Programas. 
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●  Identificación de las agresiones y violencia de género en 
espacios públicos y privados. 

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/pages/view/public/documentos/femtucuman.pdf , 
https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/informefemicidios2019.pdf , https://www.lv12.com.ar/banda-del-rio-sali-a133/2 , 
http://mdstuc.gob.ar/2020/10/28/ponen-en-marcha-un-albergue-para-mujeres-victimas-de-violencia-en-banda-del-rio-sali/ , 
https://www.instagram.com/mumalatucuman/?hl=es  

Estadística de Víctimas de Femicidios. 

En Tucumán se relevaron 7 víctimas directas 
de femicidios en el año 2017. La tasa de 
femicidios cada 100 mil mujeres es 0, 84. 6 
de las víctimas eran mujeres y 1 era una 
mujer trans/travesti.  

GUIA METODOLOGICA PASO 2 

Violencias. 

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la privada. ONU. 

FEMICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS 

AÑO CANT. BRS TOTAL EN PROV 

2013 0 3 

2014 1 5 

2015 0 2 

2016 0 6 

2017 0 8 

2018 0 15 

2019 0 6 

2020 0 19 

2021 0 11 

Fuente: https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer https://oig.cepal.org/sites/default/files/who_nmh_vip_pvl_13.1_spa.pdf  - 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1w8eVAVVcY3hmxopLAV1Kphichf6ym8cc&ll=-26.831475000000015%2C-65.1734275&z=8  

Elaboración propia en base a datos de 2021 Mapa 
de femicidios y transfemicidios en Tucumán- 
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Fuente:https://bandadelriosali.gob.ar - https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-
109369813895346/  

Programas. 
Durante confinamiento. 

●Propuesta de nación contra la violencia de género. 

●#estamos. 

●Fundación fuentes. 
●Centro educativo y cultural ‘‘La Cerámica’’. 
●Centro educativo ‘‘Santo Cristo’’. 
●Centro educativo ‘‘Crecer’’. 
●‘‘Somos Barrio de Pie’’ -zona este, Banda del Rio Sali, Lastenia. 

● Dirección de la mujer. 
●Jefatura de la Mujer. 
●Observatorio de la Mujer. 
●Oficina de Violencia Doméstica. 

●Registro Nacional de Protomorxs Territoriales de Género y Diversidad a 
Nivel Comunitario 
●Punto digital. (2) 

● Identificación de acciones realizadas, efectos y retos. 

GUIA METODOLOGICA PASO 3 

Mediante una investigación se identificó las acciones por parte del 

estado y organizaciones no gubernamentales  con perspectiva de 

género que podrían ayudar a un futuro plan . 

Entidades del estado que realizan acciones 

Entidades no gubernamentales que realizan acciones 

●Concejo deliberante: Se aprobó la adhesión a la Ley Micaela. 

●Albergue ”Gotitas de Ternura” para mujeres víctimas de violencia. 

●Proyecto fortalecimiento de la gobernanza de la seguridad urbana en materia 

de género. 

Acciones a nivel municipal 

12. 

https://bandadelriosali.gob.ar
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/
https://www.facebook.com/Somos-Barrio-de-Pie-zona-este-Banda-del-Rio-Sali-Lastenia-109369813895346/


Fuente: https://www.facebook.com/Jefatura-de-la-Mujer-Municipalidad-Banda-del-
R%C3%ADo-Sal%C3%AD-113592286870639/?__cft__[0]=AZUKAcCaL7Ljy8-
zmKemYBwpZzh2iUjCAg20sH7YD1wy1FFXRdqmGVNZIKtj_33Owfta3BqUbEZIEMZ4S4V
U3YCGNG0vtxJzgSGxUHoX8IV9UzRPCRyj_YGr6_ORCP-
VbHilGks4M0YQ98sgv_nDtl3I&__tn__=-UC%2CP-R -  

Acciones a nivel nacional 

●GeneAR. ●ACOMPAÑAR. ●POTENCIAR TRABAJO. 

●Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 

●MI PIEZA. ●TE SUMO. 

https://bandadelriosali.gob.ar/lanzamiento-del-programa-te-
sumo/?fbclid=IwAR1i0e4NSTWLjxuGt7P_IdKdAHrNBR2qFivopqcRHv7vyk5aagIheYogmQ0  
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Mediante la elaboración de este informe se pudo constatar la 
falta o poco acceso a estadísticas oficiales sobre género y 
violencias. Es por ello que se considera necesario abordar la 
temática generando documentación y sistematizandola como 
herramienta para las entidades que la soliciten y la población en 
general. 
Luego de la recopilación de información, el trabajo en las 
diferentes actividades y análisis específico sobre la ciudad de 
Banda del Río Salí, abordando los temas de Espacios Públicos, 
Cuidados, Violencias, Representatividad de la Mujer en puestos 
de decisión y en la ciudad en general; Se pudo concluir que, a 
pesar de que la ciudad cuente con una amplia propuesta y puesta 
en práctica de Programas que atiende a las problemáticas de 
géneros, todavía hay muchas falencias. Como ser la falta de 
representatividad en puesto de decisión en la administración 
pública y los cargos que ocupan las mujeres están relacionados a 
tareas de cuidados, lugar que el sistema patriarcal impuso a las 
mujeres, los trabajos reproductivos, de ‘‘cuidadoras’’. A su vez, 
también se manifiesta en la ciudad con el nombramientos de 
calles, escuelas, centros de salud, etc.; y en caso de que exista 
son personajes bíblicos (santas), ratificando una posición que 
deshumaniza, mujeres santas o demonias. 
La invisibilización en los espacios públicos se vincula con falta de 
cualificación de éstos, contribuyendo a una baja autonomía, 
diversidad y vitalidad en determinados sectores y horas. A su vez 
la escasez de lugares destinados cuidados genera desigualdad en 
el acceso de las mujeres a diversas actividades y trabajos 
productivos, ya que culturalmente por imposición son las 
encargadas de esos (cuidados). 
 

INTRODUCCIÓN CONCLUSIÓN. 

14. 



Entrevista a funcionarias/os del municipio. 

● General  

1.Que entiende que es la Perspectiva de Género ? 

2.Reconoce las violencias ejercidas directa e indirectamente por la ciudad hacias las 

mujeres ,disidencias y sectores vulnerables de la sociedad? 

3.Qué opina sobre la poca / nula representatividad de las mujeres en el municipio? 

●En Base al diagnóstico  

1.Por qué cree que no se encuentra información oficial sobre las violencias femicidios del 

municipio? 

2.Existe actualmente algún proyecto para crear y o intervenir los Espacios Públicos con 

Perspectiva de Género? 

3.Sería factible en el municipio crear una Red de Cuidados ? 

●En Base a las acciones ya existen  

1.Cree que los programas actuales están bien difundidos ? 

2.De qué manera el municipio se acerca hacia les vecines? 

3.Despues de las capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las 

mujeres que establece la Ley Micaela, se plantearon nuevos programas o mejora de los ya 

existente con perpectiva de genero? 

4.Porcentaje de Jefatura Femenina en el municipio es de 31 a 35 %, tiene noción  cuántas 

de estas jefas de hogares fueron beneficiadas por el programa ‘‘Potenciar Trabajo’’, ‘‘Te 

Sumo’’, ‘‘Mi Pieza’’ entre otros programas que hay en este municipio? 

●General 

1.Qué entiende por perspectiva de género ? 

●En base al diagnóstico 

1.Cree el estado brinda toda la información necesaria para concientizar y visibilizar la 

violencias y femicidios? 

2. Se siente segura en espacios públicos de la ciudad ? 

3.Cree que hay una representatividad de las mujeres en el municipio? 

4.Cómo le afecta o cree que afecta a las mujeres la falta de una red de cuidados ? 

●En base a las acciones  

1.Conoce el trabajo que realiza estas entidades gubernamentales  Dirección de la 

mujer,Registro Nacional de Protomorxs Territoriales de Género y Diversidad a Nivel 

Comunitario y Punto digital. (2)? 

2.Siente que la  municipalidad difunde de manera eficaz sus acciones con perspectiva de 

Género ? 

3.Nota mejoras desde la implementación de estos programas ? 

4.A sido beneficiado o conoce alguien que lo haya sido ? 

INTRODUCCIÓN ENTREVISTAS. 
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15. 


