El polo de la mujer fue inaugurado un 8 de marzo de 2016, en el
marco de la conmemoración del día Internacional de la mujer, esto
se dio gracias al compromiso del Gobernador Juan Schiaretti con las
políticas públicas relacionadas con las mujeres y en este caso en
particular las mujeres en situación de violencia. En ese momento
dicha Institución dependía de la Secretaria de Lucha contra la
violencia a la Mujer y trata de las personas.
“EL POLO INTEGRAL DE LAMUJER”

propiamente dicho,

inicio como un modelo de gestión Integral de políticas públicas, que
busca acortar la ruta crítica de la mujer, desde el momento en que
detecta una situación de violencia, encontrando en un solo lugar la
posibilidad de realizar denuncias, recibir asistencia y protección.
Luego fue incorporando programas para el fortalecimiento de las
mujeres, como “LIDERESAS”, que es un espacio para la formación
y participación política de las mujeres.
Desde el 10 de diciembre de 2019, tiene el rango de Ministerio,
creándose el MINISTERIO DE LA MUJER que cuenta con diversos
programas entre ellos:
El recientemente inaugurado “PUNTO MUJER CORDOBA” para
evitar el acoso en los espacios públicos.
1.TECNO / FEM: que apoya emprendimientos tecnológicos y
espacios de trabajos colaborativo.
2.CORDOBA TIERRA DE MUJERES EMPRENDEDOREAS:
en el cual el estado le sede los espacios físicos a las mujeres para que
expongan y vendas sus productos.

3.RED

MUNICIPALISTA

DE

LUCHA

CONTRA

LA

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES: que articula recursos
públicos y privados para prevenir y asistir a mujeres en situación de
violencia en conjunto con las municipalidades, poniendo a su vez en
práctica dentro de dicho programa a la Ley MICAELA.
5.CONSTRUCCION DE POTEROS: para la práctica de futbol
femenino.
6.TALLERES

PREMATRIMONIALES

EN

REGISTROS

CIVILES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
7.CORDOBA ROSA: campaña para la prevención del cáncer de
mama.
CORDOBA CON ELLAS: que contiene 4 acciones estratégicas:
Mujer y trabajo: para la promoción del empleo y apoyo a los
microemprendimientos en donde tenemos:
 XMI: proyecto de inclusión laboral en el sector `privado.
 MUJERES EN LA PRODUCCION: que consta del
fortalecimiento en las capacidades y saberes de las mujeres
rurales e independientes.
MUJER Y SALUD:
 PROTECCION A LA MUJER EMBARAZADA Y SU
BEBE
 COBERTURA DE SALUD.
 CONSULTORIOS MOVILES.
 PLAN DE HABITOS SALUDABLES.
 DIFUSION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

MUJER Y ESCUELA
 BECAS DE ESTIMULO: para que las mamas adolescentes
terminen sus estudios.
 MODULO DE MATERIALES DIDACTICOS.
 AULA MAMA: que es un programa de reinserción escolar.
MUJER Y FAMILIA
 GABINETE FAMILIAR: de asistencia.
 CUARTO MES DE LICENCIA PARA TRABAJADORAS
DEL SECTOR PRIVADO.
Todo esto se logró Gracias al Gobernador Juan Schiaretti, a su
gestión, y a todas aquellas personas que se encuentran en cargos
públicos que apoyan a la institucionalización de estos espacios
públicos que nos permiten poder dar debates en un marco adecuado
y de esta forma obtener soluciones.
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