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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1811 

 

VISTO: 

La necesidad de capacitaciones en perspectiva de género con el fin 

de resquebrajar las estructuras patriarcales, que reproducen a través de la 

impericia y/o violencia institucional, la violencia contra las mujeres y;  

 

CONSIDERANDO: 

El deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ("Belém do 

Pará"); 

Que esta Convención establece en su artículo 8c que los Estados parte 

fomentarán "la educación y capacitación del personal en la administración 

de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la 

ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 

prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer". En igual 

sentido, la Recomendación General Nº 19 del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer señala que "es indispensable que se capacite a 

los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios 

públicos para que apliquen la Convención"; 

Que diversas recomendaciones se han realizado al Estado Argentino 

para que avanzara en políticas públicas eficientes respecto a la capacitación 

de sus agentes y funcionarios técnicos y políticos. Como indican los 

fundamentos de los proyectos analizados; tanto en 2010, como en 2012, como 

en 2014; expertos de los organismos internacionales de los derechos humanos 

de las mujeres han solicitado a la Argentina que implemente estas acciones en 
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forma prioritaria, garantizando la sostenibilidad de la capacitación y el 

seguimiento de sus resultados; 

Que nuestro país cuenta con una ley de Protección integral a las 

mujeres (ley 26.485), en donde las acciones vinculadas a la capacitación ya 

están mencionadas en cabeza de cada uno de los Poderes del Estado y 

Ministerios, sin embargo, el Plan Nacional de Acción para la prevención, 

asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres se puso en práctica 

recién en 2016, convirtiendo en políticas públicas integrales y federales los 

lineamientos de la ley 26.485; 

Que existen antecedentes a nivel nacional sobre los logros de la 

capacitación en género organizada por la Oficina de la Mujer de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación bajo la dirección de la Ministra Carmen 

María Argibay. Este sistema de capacitación fue compartido con seis países 

de la región y más recientemente compartido con todos los países 

pertenecientes a la Cumbre Judicial Iberoamericana y los aportes de 

numerosas expertas que aportaron a estas buenas prácticas imprescindibles 

para erradicar la violencia de género de nuestras vidas; 

Que resulta necesario que en el ámbito de la Municipalidad de Firmat 

se realicen capacitaciones que involucren a funcionarios de alta 

responsabilidad; de modo de generar la transversalidad de la cuestión género;  

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente: 

O R D E N A N Z A   

ARTÍCULO 1º: Establéese la capacitación obligatoria en la temática de género 

y violencia contra las mujeres para todas las personas que se 

desempeñen como funcionarios dentro del Departamento Ejecutivo 

(Gabinete y técnicos) así como en el Concejo Municipal de la ciudad 

de Firmat.  
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ARTÍCULO 2º: Las personas referidas en el artículo 1º deben realizar las 

capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos 

organismos en los que desempeñan sus funciones pudiendo contar el 

Municipio con el asesoramiento del Instituto Nacional de las Mujeres o la 

Secretaría de Género de la Provincia de Santa Fe u otro organismo 

público o de la sociedad civil idóneo para brindar capacitaciones y 

extender certificación.  

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y  

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 


