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ALDERETES: PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE 
GRANEROS.
ESTA  SITUADA A 7KM AL ESTE DE SMT
FORMA PARTE DEL CONGLOMERADO DEL GRAN 
SMT. 
ES CONSIDERADA MUNICIPIO DESDE 1987 (HACE 
34 AÑOS)
CUENTA CON  90.000 HABITANTES APROX (SEGUN 
POSIBLE CENSO 2020)
LIMITA AL NORTE CON LA COMUNA DEL CHAÑAR, 
AL SUR CON LA AV. ALEJANDRO HEREDIA QUE LA 
SEPARA DEL MUNICIPIO DE BRS, AL OESTE CON 
EL RÍO SALÍ QUE LO SEPARA DE SMT Y AL ESTE 
CON LA COMUNA DE LA FLORIDA- LUISIANA, CEVIL 
POZO, DELFIN GALLO Y COLOMBRES

GÉNERO, CIUDAD Y CUIDADOS
MUJERES, GÉNERO Y HÁBITAT 
Laboratorio de Géneros y Urbanismo

ELECTIVA

MUNICIPIO DE ALDERETES 



ALDERETES 



municipalización de la ciudad de Alderetes

0. diputada nacional Gladys Medina,
1.legisladoras Graciela Gutiérrez, Adriana Najar
1. intendente Aldo Salomón,
2.Presidenta del honorable concejo deliberante Fanny Salomón, 
2.concejales Héctor Monteros, Miguel Albornoz, Fanny Salomón, 
3. subsecretario de gobierno doctor pablo Saldívar, 
4. Jueza del Tribunal de faltas Doctora María de los Ángeles LuquePodemos observar que solo un 20% de mujeres ocupan puestos de decisión en la 

Municipalidad de Alderetes.

ORGANIGRAMA
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MUJERES COMO 
PRINCIPALES 

PROVEEDORAS 
DE SUS 

HOGARES 

ACCESO A 
CONDICIONES 
LABORALES 

INFERIORES A 
LA DE SUS 

PARES 
MASCULINOS 

MENOR CANT 
DE TIEMPO 

DISPONIBLE A 
TRABAJAR POR 

SUS TAREAS 
DE CUIDADORA 

ACCESO A 
TRABAJOS 
FUERA DE LA 
NORMA (NO 
REGISTRADOS)

273 → 76
122→ 36
314→ 78
466→ 127
212→ 57 
274→81
514→186
434→ 161
161→36
202→77
273→67
487→153
420→125
477→80
287→ 102
549→ 163
262→89
419→92
180→47

ORGANISMOS DE AUDA A LA MUJER A NIVEL PROVINCIALMAPA POBLACIONAL 

NÚMERO DE HOGARES

TOTAL MUNICIPIO (2010)
 6217

HOGARES CON JEFATURA 
FEMENINA TOTAL: 1833- EQUIVALE A 
UN 30% DE LOS HOGARES 
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Del conjunto de indicadores que hacen patente esta segmentación socio espacial, se consignan dos especialmente significativos: 
cobertura de salud dentro del sistema formal y personas con Necesidades Básicas Insatisfechas. Los gráficos que siguen reflejan cómo 
la población con condiciones más desfavorables para ambos indicadores se localiza en las fracciones censales periféricas. Si bien los 
datos son de 2001, la hipótesis es que este patrón de distribución se mantiene o ha empeorado. 

ORGANISMOS DE AUDA A LA MUJER A NIVEL PROVINCIALINDICADORES



ORGANISMOS DE AUDA A LA MUJER A NIVEL PROVINCIALNOTICIAS



EL MUNICIPIO DE ALDERETES HA LLEVADO A CABO DIVERSAS CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A 
LA DIVERSIDAD, LA INCLUSIÓN Y EL CUIDADO DE LA POBLACIÓN.
ALGUNAS DE ELLAS FUERON:

● CAMPAÑA ESCUELA “EL CORTE” → NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
● CAMPAÑA “ALDERETES HABLA DE TARTAMUDEZ” 
● CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA → CHARLAS INFORMATIVAS
● JORNADA “ENI SOBRE RUEDAS”: PARTICIPACIÓN FAMILIAR

DIMENSIÓN SIMBÓLICA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



NIVEL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO



ACTIVIDAD QUE INCLUYE TODO LO 
QUE HACEMOS PARA MANTENER, 
CONTINUAR Y REPARAR NUESTRO 
MUNDO, DE TAL FORMA QUE 
PODAMOS VIVIR EN ÉL LO MEJOR 
POSIBLE.

ESE MUNDO INCLUYE NUESTROS 
CUERPOS, NUESTROS SERES, 
NUESTRO ENTORNO Y TODO LO 
QUE BUSCAMOS PARA 
ENTRETEJERLO EN UNA RED 
COMPLEJA QUE SUSTENTA LA 
VIDA.

CUIDADOS Y AUTONOMÍA

CUIDADOS A LA CIUDAD

CUIDADOS AMBIENTALES

PERMITE DESARROLLARSE COMO SERES 
INDEPENDIENTES, CREANDO CONDICIONES 
BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PROYECTO DE VIDA AUTÓNOMO

CUIDADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS EN CALIDAD Y 
FAVORECIENDO A TODOS LOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD. 

● ACCESIBILIDAD
● ELEMENTOS DE DESARROLLO DE LA 

PERSONA
● INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA, RECURSOS 
NATURALES, ESTRATEGIAS DE USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES, SANEAMIENTOS, VEGETACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE ELEM DE LA NATURALEZA 
PARA INTEGRACIÓN COMUNITARIA.

DEFINICIÓN: CUIDADOS A OTRAS 
PERSONAS

AYUDA A QUIENES MÁS LO NECESITAN 

CUIDADOS



AYUDA A QUIENES MÁS LO NECESITAN 

ALDERETES COMEDORES INFANTILES 

HOGARES 

INSTITUCIONES DE 
BENEFICENCIA  

COMEDOR 
INFANTIL / ONG  

RAYITO DE SOL   

COMEDOR EL 
CORTE    

HACER FUTURO

CUIDADOS A OTRAS PERSONAS



Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia es el área encargada de la protección y ejecución de políticas públicas destinadas a los 
niños, niñas, adolescentes y sus familias. Trabaja a través de dos subdirecciones: de Promoción y Protección Integral de la Familia y 
de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Asimismo tiene bajo su órbita los Hogares e Institutos encargados de albergar a niños, 
niñas y adolescentes sin cuidados parentales.

Es el área responsable de participar en la definición e implementación de políticas de promoción y fortalecimiento a la familia para que 
cumpla su rol como tal, y en la protección, contención y formación de niños y adolescentes en cumplimiento de la normativa legal 
vigente.

.Centros de Desarrollo Infantil:no hay. En los barrios, lo articula una ONG con el estado, no directamente del municipio Recursos de la 
provincia le llegan a la ONG para que trabajen con esta franja hetárea.

.Hogares e Institutos

Objetivo: Brindar un espacio de escucha, contención y asesoramiento ante situaciones de vulnerabilidad de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Esta dirigido, principalmente, a que estos puedan poner de manifiesto su consulta, aunque también puede 
hacerlo cualquier persona adulta que desee comunicar o consultar sobre alguna situación problemática que involucre a niñas, niños y 
adolescentes.

DINAIF- NIVEL MUNICIPAL



"Rayito de sol" la ONG de Alderetes que busca dar contención a los más chicos

Cientos de niños son contenidos en este lugar que funciona en el barrio Antena y necesita voluntarios para seguir con sus remarcables 
tareas. Cómo ayudarlos.

Almuerzan y meriendan ahí más o menos, 400 niños y son 13 personas, las que prestan su tiempo, como voluntarios para dar un poco de 
luz a los más chicos. "Entre ocho y nueve personas se ocupan de la parte del comedor y otras 4 se ocupan de la merienda", detallaron.

Rayito de sol, recibe la partida alimentaria por parte del Ministerio de desarrollo de la Nación pero ahora necesita más voluntarios para 
seguir reforzando su notable tarea. "Necesitamos voluntarios, sobre todo del ámbito del deporte u otros talleres, para sumarlo en este 
proyecto porque creemos que es una herramienta necesaria para la contención de los chicos y para alejarlos de la droga, que es algo muy 
común en nuestro barrio".

RAYITO DE SOL- NIVEL MUNICIPAL



CUIDADOS Y AUTONOMÍA

PERMITE DESARROLLARSE COMO SERES 
INDEPENDIENTES, CREANDO 
CONDICIONES BÁSICAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE 
VIDA AUTÓNOMO

ACOMPAÑAR

ELLAS HACEN 

HACER FUTURO

CUIDADOS



SISTEMA DE ACTIVIDADES



Programa dirigido a las mujeres que tengan tres o más hijos menores de 18 años, y/o con discapacidad, por quienes se 
percibe la Asignación Universal por Hijo, estén a cargo del hogar, sin trabajo y vivan en asentamientos informales  o barrios 
emergentes. También es un programa dirigido a mujeres víctimas de violencia de género.

Tiene como objetivo el brindar herramientas a las participantes, en el cual se capaciten en un oficio. 

Su titular, en el municipio de Alderetes, es Teresa Belén Orellana.

 “Las capacitaciones, los talleres, conocer gente nueva, nos cambió la vida y nos ayudó a incorporar 
herramientas para la vida cotidiana y para poder desenvolvernos en distintos ámbitos, pero también a crecer 
como personas, y por eso no tenemos más que palabras de agradecimiento”.

Emprendimientos gastronómicos, de realización de prendas y de carpintería en la que se utilizan residuos de madera para 
realzar muebles. “Acá hay una organización muy importante que pertenece al ´Ellas Hacen´,  un programa que está 
financiado también por el gobierno de la provincia que busca capacitar a las mujeres, empoderarlas, acompañarlas para que 
hagan microemprendimientos lo más cerca de su casa y obviamente que después puedan mantener a su familia”.

PROGRAMAS ELLAS HACEN



CÓMO FUNCIONA? 

Es del estado a nivel país y se lleva a cabo a través del municipio, trabaja junto con el Anses. 
A través del poder judicial cargan los datos y llegan al municipio las denuncias. Ellos reciben un oficio, denuncia o trámite. Luego el trabajador 
social va a vivienda y eleva un informe, para corroborar la información, y en caso que sea comprobado se  procede a brindar el apoyo o la 
ayuda necesaria según cada caso. 
Las mujeres que figuran en una planilla: reciben ayuda particular, se les colabora módulo alimentario por mes. Se les brinda mobiliario, 
camas, materiales (chapas, ladrillos, etc).

El Programa Acompañar está dirigido a mujeres y LGBTI+ en 
situación de violencia de género de todo el país.
PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS 
ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES 
INTERPERSONALES, establece dentro de sus objetivos promover y 
garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y hombres en 
todos los órdenes de la vida; generar las condiciones aptas para 
sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la 
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y 
ámbitos y la remoción de patrones socioculturales que promueven y 
sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las 
mujeres.

PROGRAMA ACOMPAÑAR - NIVEL NACIONAL (IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO)



COMPROMETIDOS CON LOS CHICOS. 

PORQUE ELLOS NO SÓLO SON NUESTRO FUTURO, SINO TAMBIÉN NUESTRO PRESENTE.

La fundación HACER FUTURO es  una organización sin fines de lucro con los siguientes objetivos:
 Protección y contención a la infancia y a la familia para reparar y disminuir la inequidad social.Gestión para la inclusión educativa.

-Fomento y cuidado del medio ambiente en beneficio de la infancia y la familia dentro de un marco de sustentabilidad.
-Capacitación laboral a través de cursos en oficios.Consideramos que la educación es la herramienta más importante para combatir los 
problemas sociales. Es por esto que apostamos a optimizar las condiciones educativas llevando a cabo proyectos en conjunto con las 
escuelas. 
Gracias al aporte y solidaridad de muchas personas más el apoyo de diferentes empresas, estamos llevando a cabo esta tarea.También 
reconocemos que como ciudadanos del mundo debemos colaborar para el cuidado del medio ambiente. 
A partir de la información que brindamos, podemos acercar a la población a la sensibilización y al compromiso con la protección 
medioambiental desde acciones pequeñas. 
Estimular pequeñas conductas proteccionistas y sustentables que hagan un gran cambio es uno de nuestros principales objetivos.La 
educación lleva de la mano a la conducta de cuidar el lugar en donde estamos. 
Estos son nuestros dos principales pilares a donde se conduce nuestro trabajo.Se realizan constantemente acciones que mejoren la 
calidad de vida de las personas a través de la educación y el trabajo.

PROGRAMA HACER FUTURO



CUIDADOS A LA CIUDAD

CUIDADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS EN CALIDAD Y 
FAVORECIENDO A TODOS LOS SECTORES 
DE LA COMUNIDAD. 

● ACCESIBILIDAD
● ELEMENTOS DE DESARROLLO DE 

LA PERSONA
● INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

CONFLICTOS TERRITORIALES:
● NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS
(SECTORES SIN ACCESO A LA RED 
DE AGUA: PRIMORDIAL)

● BAJA ACCESIBILIDAD AL 
TRANSPORTE PÚBLICO

● DETERIORO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS: FALTA 
MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO (ALUMBRADO 
PÚBLICO, MAL ESTADO DE 
EQUIPAMIENTO PLAZAS)

● CALLES EN MAL ESTADO

● ESPACIOS PÚBLICOS EN 
RECUPERACIÓN

● DIVERSAS JORNADAS QUE 
INTENTAN INTEGRAR A LA 
COMUNIDAD

 

CUIDADOS



CUIDADOS



ANÁLISIS DEL SITIO



ACCESIBILIDAD



CUIDADOS AMBIENTALES

PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA, RECURSOS NATURALES, 
ESTRATEGIAS DE USO DE ENERGÍAS RENOVABLES, 
SANEAMIENTOS, VEGETACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 
ELEM DE LA NATURALEZA PARA INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA.

CONFLICTOS TERRITORIALES:
● CARENCIA DE POLÍTICAS ESTATALES EN 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS
● CARENCIA DE SERVICIO DE RSU EN SECTORES 

ALEJADOS AL CENTRO DEL MUNICIPIO
● FALTA DE CUIDADO EN LA RIBERA DEL RÍO SALÍ: 

CONTAMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
VEGETACIÓN

CUIDADOS



USOS DE SUELO 



ORGANISMOS DE AUDA A LA MUJER A NIVEL PROVINCIAL

La Oficina de la Mujer (OM) ha sido creada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, mediante Acordada Nº 721/12 a los efectos 
de llevar adelante la planificación y la implementación de estrategias que promuevan la igualdad de género. 

Sus funciones son las de:

- Acordar políticas con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

- Coordinar acciones con los restantes poderes del Estado referidas a la aplicación de la Ley Nacional nº 26.485.

- Desarrollar actividades de formación e investigación en perspectiva de género con las instituciones académicas, públicas y privadas, 
vinculadas al Poder Judicial.

- Organizar actividades de capacitación para todo el personal del Poder Judicial tendientes a la incorporación de la perspectiva de 
género, tanto en la prestación del servicio de justicia como en el ámbito de las relaciones laborales.

- Colaborar con la actividad de las oficinas judiciales atendiendo a las necesidades que éstas tengan para cumplir adecuadamente con 
los compromisos internacionales sobre la materia, con el objetivo de que su actividad se enmarque en tales exigencias normativas.

Responsable de la oficina: Dra. María Laura Ciolli

ORGANISMOS DE AYUDA A LA MUJER A NIVEL NACIONAL



La Corte Suprema de Justicia de Tucumán creó en 2009 la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) a fin de facilitar el acceso a justicia de 
las personas en situación de violencia doméstica, brindando un espacio especializado de escucha. 

Los casos que abarca la OVD son aquellas situaciones que se dan dentro del ámbito doméstico, es decir, entre personas que tengan o 
hayan tenido una relación de parentesco (familiar) o afectiva, actual o finalizada. 

La atención que brindamos es sin turnos previos. Son trámites gratuitos y no necesitas abogada/o para ser atendida/o. Puedes llamar para 
consultar una situación y conocer tus derechos o para denunciar a quien te agrede. Si vos no puedes hacer la denuncia cualquiera puede 
hacerla por vos siempre que conozca la situación que quieras denunciar. Por ejemplo, pueden llamarnos tus familiares, amigos/as, 
psicólogo/a, vecino/a, etc. 

Evaluará tu caso un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos/as, trabajador/as sociales y abogados/a, quienes te entrevistarán y 
te guiarán a través de preguntas para que puedas contar todo. Estos profesionales se encargarán de elaborar un legajo donde constará lo 
que les contaste en un acta y redactarán un Informe de Valoración de Riesgo de la situación planteada. 

Posteriormente, remitiremos tu denuncia a la dependencia judicial que corresponda intervenir, por ejemplo, un Juzgado de Familia, una 
Fiscalía especializada y para que dispongas de un/a abogado/a gratuito/a, como Defensorías oficiales, Colegio de Abogados, etc. A través 
de este trámite podrás solicitar medidas de protección para vos y tu familia. 

ORGANISMOS DE AUDA A LA MUJER A NIVEL PROVINCIALORGANISMOS DE AYUDA A LA MUJER A NIVEL NACIONAL



PROGRAMA PROMOTORAS EN SEGURIDAD - NIVEL MUNICIPAL

El espacio busca prevenir las violencias, sobre todo de género y empoderar a las mujeres. Lo lleva adelante el Ministerio de 
Seguridad dirigido por Claudio Maley, a través de la Subsecretaría de Coordinación Institucional e Interjurisdiccional, se 
siguen sumando mujeres al programa que desean colaborar para aportar ayuda a aquellas que sufren violencia.

Al respecto, “son mujeres que llegan acá a participar. Son ellas las que vienen, y buscan prevenir la violencia no solo de 
género sino también aquellas que no son visibilizada, que están naturalizadas por la sociedad y ponerse en el lugar del 
otro”.

Se crea el espacio para prevenir las violencias, sobre todo de género y empoderar a las mujeres con un trabajo articulado 
entre la Subsecretaría dirigida por Mariela Domenichelli, organismos del Estado, la policía y la comunidad.

“esto es consolidar una vez el trabajo en conjunto, articulado, como nos pide nuestro gobernador Juan Manzur y nuestro 
ministro Claudio Maley, que es esto, la integración, afirmar las instituciones y que sabemos que el Estado está siempre al 
lado de la gente”.

ORGANISMOS DE AUDA A LA MUJER A NIVEL PROVINCIALPROGRAMA PROMOTORAS EN SEGURIDAD - NIVEL MUNICIPAL



1. ¿Existen casos de violencia doméstica en el municipio? Son recurrentes? 

-Siempre hubo violencia, ahora se está haciendo visible. Están empezando a hacer denuncias y pedir ayuda.Hay mucha violencia 
intra-doméstica. Se ve una vida complicada en ese aspecto, violencia tanto de género, como entre padres de niños generando un 
ambiente familiar peligroso.

2. ¿Cuentan con algún organismo de ayuda hacia la mujer?

- Hay un trabajador social interviene inmediatamente si se pide ayuda, generalmente se ve mucha violencia a la mujer. Hay una abogada 
trabajando junto al oficina social pero son muy frecuentes paro de trabajadores sociales y psicólogos. 

3. ¿Cómo funciona los programas de ayuda que brinda el estado y cuáles son?

-Programa acompañar: nos provee una mensualidad de dinero por 6 meses.

-Haciendo futuro: contraprestación por parte de la mujeres a través de un pago. Se capacitaban o estudiaban para hacer la independencia 
Conocimientos para la salida laboral

4. ¿Hay alguna prestación de servicios para la niñez?

-Para contención psicológica de niños no hay nada vigente pero se está trabajando, hay muchos casos de niños abusados. Existe un 
estado de emergencia respecto al área de la niñez: ayuda urgente al voluntariado rayito de sol

ORGANISMOS DE AUDA A LA MUJER A NIVEL PROVINCIALENCUESTA 1



INFRAESTRUCTURA: 

Encuesta a una mujer de 30 años que reside en el municipio:

-Si hay acceso al transporte público

-Si hay espacios gratuitos: jardín, clubes, escuelas de futbol, talleres

-Si hay mujeres jefas de hogar

-Si tienen acceso a servicios: gas, luz, cable. Casa prácticamente terminada

-Si es seguro

-Calles y veredas muy deterioradas, poco cuidado del patrimonio. Poco mantenimiento de lo existente, sucio

-Medioambiente: deteriorado, no hay mantención de los recursos

-Si tienen programas de ayuda a la mujer y centros de atención funcionando

-Hay un comedor en el corte que queda lejos pero pertenece a alderetes

-Necesidad de ayuda a menores: prestación de atención psicológica y  terapeuta para fomentar el desarrollo y la 
contención de menores.

ORGANISMOS DE AUDA A LA MUJER A NIVEL PROVINCIALENCUESTA 2 - CUIDADOS


