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'El Expediente NO 00401-0234440-4 del registro de este Ministerio,
en cu.yas"aCtuadones la Secretaria
Innovacion Educativa y Relaciones ~titucionales,
en forma con junta con su Dimcct6n Provindal.de Programas Socioeducativos. propone la
creadOn del instrumento normativo que permita la .atencion de la probl~tica
de la
violenda de genero; y ,

,de

QUe}as situactones de violencia de genero como problem.itica social.,
de alto impaeto se eneuentran fumemente arraigadas en 105 espados publicos y prlvados,
donde las mujeres desarrollan sus potendalidadt:S persq~es,
profesionales y laborales;
~
.
Que, es pre(iso im,plemeQtar acdones;administrativas
con el fin de
poder garantizar la prev~d6~;a.5iSi~da..:·Y: a~~to
del P~nal
Escolar que se
encuentre atravesando situaciones de violencia de genero que pongan en peligro su
integddad personal;
Que esta solicitud se fundamenta en el reconocimiento de que 105
avances ,en In~erta de igualdad sOn heterogeneos y que alin' persisten desafios a partir de
los cuales se ':vJsualiza como' necesario disefiar actiones de gobiemo, para el lagro de la
paridad de igen~o. La violenda de genero en sns dist.intas formas es 1m.problema sodal
que afecta a gtan parte de las mujeres de todos 105 sectores socioecon6micos y edades;
Que en este sentido las Convenciones y Tratados Intemacionales con
range constitUdonal, obligan a los Estados a tomar medidas tanto para la erradicacion,
como para la atenci6n en caso de violenci.a;
Que del mismo modo se reconoce que 105 protocolos de atendon
exiStentes sugieren el acompafiamieIi.to de, equipos interdisciplinarios y en algunos casos, la
necesidad de ofrecer a lei victima la posibilidad de abandonar el ambito comnn e incluso la
localidad .compartida con el' victimario. Esto, junto a la recomendaci6n de garantizar-la
autonomia econ6mica de las mujerescomo una de las dimensiones del empoderamiento en
derechos, para Paner fin a Wla relaci,9J,l violenta;
..
Que !as presentes ,actiones se encuentran fundadas en las normativas
internacionales y nacionales que refieren a'los Derechos de las Mujeres y el compromiso
del Estado a su efecti.vo cumplimiento: Convencion sobre Eliminadon de todas las Formas
de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Convention Interamericana p¥a ,
Prevenir, Sandonar y Erradicar.la Violencia 'contra la Muj~ aprobadas por el Estado
Argentino pOI !as Leyes Nros. 23179 24632, respeetivamente. La Provincia de Santa Fe
menta con lasLeyes Nros, 11529 y 26485, herramientas especificas de gran importanda
para la gesti.on estatal y su propuesta de transvers~dad
territorial, acompafiando a nuestra

y

sociedad "... en Ios cambios gradnales vinculados a transformad<?J1essocioculnrrales<que
tienden a eliminar algunas diferenctas de genero•.. para avanzar en la definitiva superacion
del 'modelo de- dominadon masculina, proporCionando una respuesta sistemi~ a la
problematica, can una dimension transversal que proyeeta su influencia sabre todos 105
funbitos de la vida ...••(Ley N° 26485);
Que en' el' .sentido-'plantead~, la' presente iniciativa surge de la
necesidad, y definicion' de 'garantiiar la integridad fisica y psicologica de las mujeres
docentes y asistentes escolares de la provincia que atraviesan sit1J~cioilesde peligrosidad Y
riesgo en continuar en el mismo ambito laboral y territorial ante situadones de violencia de
gffi~;
,
Que Ia Direcci6n General, de Re£:ursos Humanos en fojas 4 y U
ex.plica que la situacion no esti' ccintemplada en la reglamentacion vigen~ por 10 que,
respecto del personal docente, sugiere se propicie lainclnsi6n dentro de la Resoludon N°
898/05; reglamentaria delArtlculo 60° delDeaeto W 4597/83, de la causal de violencia
de genero; .

Que para ello debe incorporarse dentro del Anexo Unico de dicha
norma, un inciso,que incluya tal causa}.cnando generesitnadones de gr~vedad para la vida
personal y/o f~rtrlJjaif del ,personal docente que Ie impidan 0 dificulteIi palinariamente
desempeiiar sa' fl)nd6P;
, , '
I

:'.

,
Que 10s limites, parametros y demas cOnslderaciones ser~
analizadas por el iitular jurisdiccional en cada caso en particular, conforme 10 previSto eii el
resto de J.a5. disposidones de la.norma; ,,'
Que 1a Subsecietaria .de Recursos Hnmanos e Innovadon
Organizational solicita 4: confecdon del instrumento legal correspondiente (fs. 8 Y 13);
'.'

Que ba intervenid()'la Direcaon Provincial, de Politicas de Genero
del Ministerio de Desarrollo So~
en' su calidad 9-e Autoridad de Aplicad6n de la Ley
Provincial N° 13348, .Arttculos8°,11° Ycc y decretos reglamentanos que adhi.erena la Ley
Nadonal N° 26485 de Proteccion Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violenda
contra las mujeres en 105 funbitos en que se deSarrollen sus relaciones interpersonales;
'0'

Que a foja 21 obra actuation de la Direction Provincial de
Coordinacion Tecmca y Legal ~e esta Jurisdicccion;
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.
1~ -

RESUELVE:

Ampliar-Ia Resoluden N~ 898 del 14 de septiembre de 2005~ reglanientaria

del Articulo 600 del:Anex.o .del Decreto N° 4597183. incorporando
Anexo Unico de dicha no~
el Inciso d) bajo el siguieme teno:

en el Articulo 2° del

"d) - Causales vinculadas con violencia de. genero. cuan.do ge.neren situaciones de
gravedad para la vida personal y/o familiar del personal docente que Ie impidan 0
dificulten palmariamente desempeiiar su funden.".
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