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ORDENANZA Nº 009/2020 

 VISTO: 

             La vigencia de la Ley Nacional Nº 27.499 denominada “Ley Micaela” y la 

adhesión a la misma por parte de la Provincia de Santa Fe mediante Ley Provincial Nº 

13.891 reglamentada por Decreto Nº 0192/2020; y 

 

CONSIDERANDO: 

                     Que la ley nacional dispone en su art. 1º la capacitación obligatoria en 

la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se 

desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación; 

Que la ley provincial citada adhiere estableciendo tal obligatoriedad de capacitación 

para todas las personas  que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y 

jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la provincia de Santa Fe. 

Que la Ley 13.891 además expresa en su art. 4º la invitación a los municipios y 

comunas a adherir a la misma.  

Que en este sentido, la Municipalidad de San Javier, consecuentemente con la 

legislación de la provincia de Santa Fe y con el régimen federal establecido en la 

Constitución Nacional, se encuentra obligada por los instrumentos internacionales de 

derechos humanos suscripto por la República Argentina y entre las obligaciones emanadas 

de dichos instrumentos, se encuentra la de adoptar medidas progresivas para erradicar las 

violencias y discriminaciones de todo tipo en razón de género. 

Que la adhesión a la normativa es una herramienta de gestión eficaz e idónea para el 

cumplimiento de las obligaciones estatales y allana las posibles dificultades metodológicas 

de implementación y diseños de contenidos, y demás cuestiones atinentes al cumplimiento 

de la misma. 

Que se debe recordar que la obligación de adoptar medidas en tal sentido surge, de 

la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
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contra la mujer (CEDAW),  conforme los estándares establecidos por los organismos 

internacionales de seguimiento e interpretación de los dichos instrumentos de derechos 

humanos; 

Que asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos , cuya jurisprudencia 

en cuanto a la interpretación y aplicación de las normas de la Convención Americana de 

Derechos Humanos y de los demás instrumentos del sistema interamericano, resulta 

obligatoria para nuestro país , ha determinado que el deber de capacitación es ineludible 

para los Estados parte, fijando pautas para las mismas; 

Que la temática es de suma importancia, urgencia y exige prioridad de ser atendida 

y legislada en este Cuerpo; y que la invitación de adhesión constituye una oportunidad para 

los municipios y comunas de poder efectivizar los derechos humanos de las mujeres y 

diversidades 

Por ello: 

       EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA 

ORDENANZA Nº 009 /2020 

 

ARTICULO 1°:  Adhiérase la Municipalidad de San Javier a la Ley Provincial Nº 13.891 

de Capacitación Obligatoria en Género y Violencia Contra las Mujeres para todas las 

personal que desempeñen funciones dentro de la administración municipal, entes 

autárquicos, organismos descentralizados y/o empresas del Estado Municipal cualquiera sea 

su función y jerarquía o calidad de revista 

ARTICULO 2º: Autorízase a Departamento Ejecutivo Municipal a la firma de  un convenio 

de colaboración para la implementación de la presente con la Secretaría de Estado de 

Igualdad y Género del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a los fines de 

homologar contenidos, solicitar la formación de formadores, certificar los cursos, y/o toda 

otra gestión que resulte necesaria a los fines de dar cumplimiento a la presente Ordenanza.  

 ARTICULO 3°:   Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

SAN JAVIER, 01 de JULIO de 2020 
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