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La violencia contra las mujeres es una problemática social multicausal, que debe encararse desde diferentes campos y de manera 
transdisciplinaria, por ello, la Subsecretaría de las Mujeres de la ciudad de Neuquén, a cargo de la Subsecretaria, Alejandra 
Oehrens, se ha encargado de realizar distintitas “INTERVENCIONES”, tanto para la comunidad en general con las capacitaciones, 
como para las mujeres que se encuentran atravesando una situación de vulnerabilidad, sea por el contexto socioeconómico o por
una situación derivada y enmarcada en violencia de género.
 
El presente informe, intenta relevar el trabajo realizado por el organismo en sus diferentes áreas, así como también la incidencia 
social y particular que tiene el proyecto en la vida de las mujeres. 

 Consideramos que la intervención efectiva sobre la problemática, debe emplear métodos diversos y articulación con 
diferentes actores, así como alcanzar distintos niveles sociales, comunitarios, familiares e individuales. También, que es 
fundamental generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres y brindar herramientas para la prevención, pero sabemos 
muy bien que no basta con las acciones ya mencionadas, sino que se debe complementar fundamentalmente con acciones 
permanentes que garanticen derechos, generen empoderamiento e igualdad de oportunidades y sobre todo resguarden a las 
mujeres que se encuentre atravesando una situación de violencia, por ello y fundamentalmente, esta Subsecretaría, acompaña, 
patrocina y asesora a mujeres que se encuentren atravesando una situación de violencia, así como también a mujeres 
emprendedoras que quieran desarrollar un proyecto, también se ha encargado de “capacitar” y/o asesorar a diferentes organismos
como la línea 147 a los fines de que tengan conocimiento de cómo intervenir ante el auxilio y/o llamado de una mujer en situación 
de violencia. (no se incluye en el número de informe semestral)

Por último y fundamental, esta Subsecretaría, se encarga de ingresar a las mujeres víctimas de violencia a programas 
nacionales como el Acompañar y Potenciar Trabajo, tarjeta alimentar y también asistir con módulos alimentarios, ropa, calzado, 
frazadas y leña.

Por todo lo expresado y a los fines de ser conocer las cifras de dichas acciones, presentamos el 2do relevamiento del año 
2021. 
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ÁREA DE CAPACITACIONES, CONVERSATORIOS Y TALLERES.

Durante la segunda mitad del año 2021, desde la Subsecretaría de las Mujeres, realizamos distintos talleres y capacitaciones. 

Algunos tienen como finalidad capacitar en género y otros, darle herramientas a las mujeres para que puedan emprender y/u 

organizarse, así como también lograr autoabastecerse de algunos alimentos. 

- Capacitación en perspectiva de género y violencias en el marco de la ley Micaela: (Municipalidad de Neuquén): 117 

empleados/as inscriptas

- Taller de formación en género para referentes comunitarios: 253 personas inscriptas/os 

- Taller “Mujeres y Cooperativismo”: 211 inscriptas/os 

- Taller “Huertas agroecológicas”: 328 personas inscriptas,

- Taller de perspectiva de género para la prevención de la violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja de adolescentes 

y jóvenes: 93 personas inscriptas. 

- Taller sobre desigualdades, problemáticas y violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral: 166 personas inscriptas. 

- Total: 1168 personas inscriptas 

De los datos y porcentajes arrojados, podemos ver claramente que los talleres “Mujeres y cooperativismo” y “Huertas agroecológicas”,

 son los que mayor número de personas inscriptas tienen.
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ÁREA LEGAL Y ÁREA PSICOLÓGICA

El presente relevamiento se corresponde al año 2021, sobre las situaciones abordadas 

desde el área legal y psicológica desde el 1ro. de enero del 2021 al 16 de diciembre del

2021, realizando una comparación con el año 2020. 

Vale aclarar que el funcionamiento de las áreas comenzó en febrero del 2020, con lo cual 

no se contabiliza enero.

TOTAL

ENERO 23

FEBRERO 28

MARZO 30

ABRIL 21

MAYO 24

JUNIO 19

JULIO 19

AGOSTO 24

SEPTIEMBRE 20

OCTUBRE 14

NOVIEMBRE 19

DICIEMBRE 12

253TOTAL

ENERO 0

FEBRERO 21

MARZO 39

ABRIL 28

MAYO 73

JUNIO 39

JULIO 28

AGOSTO 31

SEPTIEMBRE 38

OCTUBRE 26

NOVIEMBRE 30

DICIEMBRE 41

394

AÑO 2020 AÑO 2021
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INTERVENCIONES: 

Conforme el abordaje integral en situaciones de violencia de género, que brinda la Subsecretaria de las Mujeres, es 

importante destacar que, desde el 10 de diciembre del 2019 al 16 de diciembre del 2021, ingresaron a la Subsecretaría un total de 

641 mujeres.

 Hasta el mes de Julio del presente, el total de ingresos era de 539 mujeres de las cuales el 47% se encontraban activas, 

esto quiere decir que de alguna forma la situación de vulnerabilidad, violencia o expediente judicial se encontraba en curso, con 

patrocinio, asesoramiento y/o seguimiento de las áreas. 

 Al día de la fecha, si bien el número de ingresos se ha incrementado ya que en los meses de julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre ingresaron más de 100 mujeres, llegando a 641 ingresos, lo positivo del presente relevamiento es 

que, del total de intervenciones realizadas, el 16% de las causas se encuentran activas. 

Es importante destacar que para dar por “concluida” la intervención y no considerarla dentro del rango de situaciones 

activas (más allá que en la mayoría de los casos continuamos asesorando o asistiendo de alguna forma), los expedientes se 

deben encontrar con sentencias firmes y con cumplimiento efectivo, el riesgo debe haber cesado y/o encontrarse controlado, las 

medidas cautelares en algunos casos se mantienen activas, pero sin riesgo y en la mayoría de los casos ya no se requieren 

medidas. Como así también, en el caso de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, ya que perciben algún 

aporte económico: por cuota alimentaria, ayuda económica alquiler, programa Acompañar, Potenciar Trabajo, etc, 

 Actualmente, no contamos con mujeres con riesgo de femicidio. Vale decir que desde el inicio de la gestión hasta la 

actualidad, el 6% de las causas con “intervención” fueron Código “A”, pero a través del trabajo interdisciplinario realizado por esta

Subsecretaría, hoy las mujeres se encuentran contenidas a través de medidas cautelares, ingresos económicos, acompañamiento 

y/o tratamiento psicológico. 

Municipalidad 
de Neuquén

Subsecretaría 
de las Mujeres

 
 

 

 

 



Municipalidad 
de Neuquén

Subsecretaría 
de las Mujeres

 
 

 

TOTAL DE INGRESOS

 

35%

 

49%

 

16%

 

INGRESOS

INTERVENCIONES

ACTIVA

62%  

32%  

6%  INTERVENCIONES

ACTIVAS

CÓDIGO A



Municipalidad 
de Neuquén

Subsecretaría 
de las Mujeres

 
 

 

MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL

Conforme los datos aportados por el área de asistencia, a cargo de la Subsecretaria Alejandra Oehrens, se puede

 relevar: 2do semestre 2021 (julio a diciembre)

- Asistencia con módulos alimentarios: 1.800. 

- Leña: 600 

- Ropa y calzado: 2.400

- Kits covid-19: 3.000.

También se gestionó el ingreso de las mujeres en situación de violencia, a programas nacionales como Acompañar

y Potenciar trabajo. 

En cuanto al programa Acompañar, con 106 gestiones realizadas de las cuales tenemos 40 mujeres activas, 11 solicitudes

aprobadas, 23 que ingresaron por oficio derivadas de los juzgados de familia, pero no ingresaron por diferentes motivos, 

5 solicitudes incompatibles y el restante se encuentra de baja por cumplimiento del plan. 

También se encuentra el Programa Potenciar trabajo con 20 gestiones realizadas, de las cuales hay 7 expedientes 

aprobados y 13 en proceso.
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CONCLUSIÓN: 

Conforme los datos expresados, se relevó que la Subsecretaría de las Mujeres realizó 7926 asistencias 

a mujeres y hogares en situación de vulnerabilidad social. 

Asimismo, más del 60% de las causas sobre las que se intervino en el área legal y psicológica, superaron 

de alguna forma su situación inicial. 

 Por último, solo referir que en materia prevención, durante el 2do semestre del 2021 se logró llegar a 1168

 personas a través de capacitaciones y talleres. 

Alejandra Oehrens. 
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