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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
ARTICULO

Aprobar

1 - Aprobaci6n.

PREVENCION

Y

DE

ATENCION

el

"PROTOCOLO

SITUACIONES

DE

PARA

VIOLENCIA

LA
Y

DISCRIMINACION BASADAS EN EL SEXO, GENERO, ORIENTACION SEXUAL
O IDENTIDAD DE GENERO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS".

ARTICULO
sancionar

2 - Objeto.
situaciones

El presente protocolo tiene por objeto prevenir y
de violencia

y discriminaci6n

basadas en el sexo,

qenero, orientaci6n sexual o identidad de qenero en el arnbito de la Camara
de Diputados de la Provincia de Santa Fe para garantizar espacios libres de
violencia y discriminaci6n.

ARTICULO 3 - Ambito

de aplicaci6n.

Sera de aplicaci6n cuando el hecho

hubiese ocurrido en cualquiera de las dependencias de la Camara o bien
cuando se hubiese perpetrado fuera de ella pero en el ejercicio de funciones
vinculadas

a

las tareas

legislativas,

incluyendo

medios

electr6nicos

o

ARTICULO 4 - Personas

alcanzadas.

Estan comprendidas todas aquellas

virtuales.

personas que integran el cuerpo, a quienes mantengan alguna relaci6n de
empleo,

ya sea permanente

o transitoria,

como asi tarnbien

a quienes

prestan servicios de man era ocasional.

ARTICULO 5 - Hechos

comprendidos.

Este

protocolo

incluye

las

situaciones

de violencle y discriminaci6n

basada en el sexo y/o qenero,

orientaci6n

sexual, identidad y expresi6n de qenero que tenga por objeto

excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio de los derechos en los terrninos y con los alcances previstos en la
normativa vigente en la materia.
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Las situaciones

sefialadas

en este articulo

pueden llevarse a cabo por

cualquier medio comisivo, incluyendo la omisi6n, y pueden dirigirse a una
persona en particular o referirse de manera general a un grupo o poblaci6n
fundada en razones de qenero u orientaci6n sexual que genere un ambiente
de intimidaci6n

u

hostilidad.

Quedan especialmente

comprendidos

los

siguientes:
a) Hechos de violencia sexual descritos bajo la rubrlca "Delitos contra la
Integridad

Sexual" ubicados en el Capitulo II, Titulo III

del C6digo Penal

argentino,

denominados "abuso sexual simple", "abuso sexual calificado",

"abuso sexual con acceso carnal" o los que en el futuro pudieren tipificarse.
b) Hechos de violencia sexual no descritas en los terrnlnos del articulo 119
y sus agravantes del C6digo Penal argentino y que configuren formas de
acoso sexual. Se entiende por "acoso sexual", todo comentario reiterado o
conducta con connotaci6n
que tenga

sexual que implique

por fin inducir

a otra

hostigamiento

y/o asedio

persona a acceder a requerimientos

sexuales no deseados o no consentidos.
c) Hechos con connotaci6n sexista: toda conducta, acci6n, comentario, cuyo
contenido

discrimine,

excluya,

subordine,

subvalore

o estereotipe

a las

personas en raz6n de su qenero, u orientaci6n sexual que provoque dafio,
sufrimiento,

miedo, y afecte la vida, la libertad, la dignidad,

la integridad

psicol6gica o la seguridad personal.

ARTICULO 5 - Tipos de violencias.

Quedan especialmente comprendidos

los siguientes tipos de violencias:

Fisica: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer o identidad disidente
produciendo dolor, dafio o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de
maltrato agresi6n que afecte su integridad fisica.

Psicol6gica: La que causa dafio emocional y disminuci6n de la autoestima
o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o
controlar sus acciones, comportamientos,
amenaza,

acoso,

descredito,

manipulaci6n

vigilancia

constante,

hostigamiento,
aislamiento.

exigencia

creencias y decisiones, mediante

restricci6n,

humillaci6n,

Incluye tarnbien

de obediencia sumisi6n,
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persecuci6n,

insulto,

indiferencia,

abandono,

celos excesivos,

chantaje,

ridiculizaci6n, explotaci6n y limitaci6n del derecho de circulaci6n o cualquier
otro

medio

que

cause

perjuicio

a

su

salud

psicol6gica

y

a

la

autodeterminaci6n.
Sexual:

Cualquier acci6n que implique la vulneraci6n en todas sus formas,

con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente
acerca de su vida sexual o reproductiva
uso de

la fuerza

matrimonio

o intimidaci6n,

a traves de amenazas, coercion,

incluyendo

la violaci6n

dentro

del

o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no

asl como la prostituci6n

convivencia,

forzada,

explotaci6n,

esclavitud,

acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

y patrimonial:

Econ6mica
los recursos

La que se dirige a ocasionar un menoscabo en

econ6micos

o patrimoniales

de la mujer,

a traves

de la

perturbaci6n de la posesi6n, tenencia o propiedad de sus bienes;la perdida,
sustracci6n,

destrucci6n,

instrumentos

de

retenci6n

trabajo,

derechos patrimoniales;la

o distracci6n

documentos

indebida

personales,

de objetos,

bienes,

valores

y

limitaci6n de los recursos econ6micos destinados

a satisfacer sus necesidades o privaci6n de los medios indispensables para
vivir una vida digna;la

limitaci6n

o control de sus ingresos, asi como la

percepci6n de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar
de trabajo.
Simb61ica:
Iconos

La que a traves de patrones estereotipados,

o

signos

discriminaci6n

transmita

y

reproduzca

mensajes, valores,

dominaci6n,

desigualdad

y

en las relaciones sociales, naturalizando la subordinaci6n de

la mujer en la sociedad.
Politica:

La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar

restringir

la participaci6n politica de la mujer, vulnerando el derecho a una

vida politica libre de violencia y/o el derecho a participar

o

en los asuntos

publicos y politicos en condiciones de igualdad.

ARTICULO

6 - Principios

interpretaci6n

deberan

rectores.
guiarse

El presente protocolo y su respectiva

siempre

por

los

siguientes

rectores:
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No revictimizaci6n.

DE SANTA FE

Se evitara la reiteraci6n del relato de los hechos salvo

que fuere estrictamente necesario.

y resguardo

Respeto
intimidad,

de la intimidad.

Se debe preservar el derecho a la

evitando la intromisi6n en aspectos que resulten irrelevante para

el abordaje del caso, su identidad, la exposici6n publica y resguardando la
voluntad de la persona en cuanto a las acciones que se puedan llevar a cabo
y que la afecten de manera directa.

y acompaiiamiento.

Contenci6n
reatlzaran

a

partir

de

una

La contenci6n y el acompaf\amiento
escucha

activa,

evitando

se

juzgamientos,

preconceptos y prejuicios.
Se llevaran a cabo mediante la informaci6n

adecuada y las medidas de

protecci6n integral a adoptar.

Asesoramiento

gratuito.

El procedimiento

sera fntegramente

gratuito

para la persona afectada.

Discreci6n

y confidencialidad.

por cualquier

Esta prohibida la difusi6n y/o circulaci6n

media de la denuncia

realizada,

de la identidad

de las

personas involucradas o de los dichos vertidos en el procedimiento,
cuales accederan unicamente los 6rganos intervinientes

a los

en el proceso de

abordaje.

Celeridad.

El proceso debe desarrollarse

sin dilaciones a fin de dar una

respuesta oportuna.

ARTICULO 6 - Comisi6n

especial

de

asesoramiento.

Crear

una

"COMISION ESPECIAL DE ASESORAMIENTO AD HOC SOBRE VIOLENCIA DE
GENERO", cuya integraci6n sera dispuesta por el Presidente del Cuerpo de
conformidad

con los terminos

previstos en el artfculo 70 del Reglamento
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Interno

DE SANTA FE

de la Camara, debiendo adernas convocarse a especialistas en la

materia en calidad de asesores de la misma.

ARTICULO 7 - Funciones.

Disponer que la COMISION ESPECIAL creada en

el artfculo 6 de la presente, tenga las siguientes funciones:
a) Recepci6n de las consultas o denuncias vinculadas con situaciones de
violencia de qenero contra legisladores, funcionarios, personal contratado
o agentes de este Cuerpo, conforme al Protocolo aprobado en el artfculo

1·
I

b) Ordenar la formaci6n de expedientes administrativos

confidenciales con

motivo de las denuncias, peticiones, presentaciones o consultas previstas
en el inciso a);
c) Requerir a su criterio el aporte de mayores precisiones y elementos de
prueba a la persona denunciante;
d) Recibir aportes de testigos acerca de la situaci6n de violencia de qenero
denunciada; y,
e) Emitir opinion no vinculante acerca del curso a seguir en cada expediente
confidencial

y elevar las actuaciones a la Presidencia del Cuerpo para

que, en su caso, instruya a los estamentos permanentes de la Camara de
Diputados

la prosecuci6n de las mismas o aconsejen

las medidas a

adoptar.

ARTICULO 8 - Personas
presentaci6n

cualquier

legitimadas.

Esta legitimada

para realizar una

persona que sufra uno o mas de los hechos de

violencia contemplados o que este interesada en conocer los derechos que
la asisten

y el funcionamiento

del Protocolo,

de conformidad

con los

artfculos 10 y 11.

ARTICULO 9 - Procedimiento.

Las presentaciones que reciba la Comisi6n

podran ser:
a) Consultas;
b) Denuncias.
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A fin de canalizar las presentaciones,

la Comisi6n contara con un correo

electr6nico al que debera darse difusi6n por todos los medios y en todas las
dependencias de la Camara.

Cuando asf lo prefieran, las personas podran optar por enviar o ingresar un
sobre

cerrado

a la Secretaria

Administrativa

que sera

de la Camara,

remitido de manera inmediata a la Comisi6n.

ARTICULO
consultas

10 - Consultas.
generales

derechos

de

La Comisi6n

cualquier

recepclonara

persona

interesada

que la asisten y el funcionamiento

necesario que se forme

y

evacuara

las

en

conocer

los

del Protocolo,

legajo o se inicie un procedimiento

no siendo
formal,

no

obstante llevar un registro escrito de lo actuado en cada situaci6n. Dichas
consultas podran derivar luego en denuncias, a criterio de la consultante.

ARTICULO
denuncia,

11 - Denuncias.
se racepclonara

Cuando la solicitante
la misma

mediante sobre cerrado por intermedio

a traves

decida formular

del correo

una

electr6nico

de la Secretarfa Administrativa,

o
la

que debera dar aviso y remitir a la Comisi6n en el plazo de cinco (5) dias
habiles.

De manera

inmediata,

la Comisi6n

contactara

a

la

persona

denunciante, recabara las pruebas pertinentes, oira a testigos que se hayan
aportado

y, finalmente,

elaborara un informe donde sequn su valoraci6n

recornendara:
a) archivo;
b) acciones de capacitaci6n, concientizaci6n y reflexion;
c) situaciones de gravedad:
1) si se tratase de un miembro del Cuerpo, podra aconsejar se
remitan las actuaciones a la Comisi6n de Juicio Polftico a sus
efectos;
2) si se tratase de un empleado de la Camara, podra aconsejar
el inicio

de sumario

administrativo,

conforme
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disciplinario que establece el estatuto del personal legislative
en la ley N° 10.023;
3) si se tratase de personal contratado para el asesoramiento
de la presidencia o de cualquier miembro del Cuerpo, podra
aconsejar la extinci6n del vfnculo;
4)

si se tratase

de person as que se desernpefien

como

proveedoras, podra aconsejarse la suspension del registro de
proveedores de la Camara.

El informe de la Comisi6n debera realizarse de manera fundada, dentro de
los diez (10) dias de producida toda la prueba admitida.

ARTICULO

12 - Relevamiento.

Administrativa

Con

fines

estadfsticos,

la

Secretarfa

llevara un registro actualizado de la cantidad de consultas y

denuncias realizadas.

13 - Continuidad

ARTICULO
involucradas.
s persona/s

de

contacto

personas

entre

En el caso en que la persona consultante o denunciante y la/
implicada/s

en dichas acciones o comportamientos

deban estar en contacto directo por razones de trabajo,

o ese contacto

expone a la persona denunciante a una situaci6n de vulnerabilidad
permanencia

o continuidad

esten o

por la

de la relaci6n laboral, se recornendaran

las

medidas respectivas para proteger a la persona denunciante y no obstruir
su desarrollo laboral.

ARTICULO

14 - Difusi6n

y sensibilizaci6n.

A los efectos de difundir

la

existencia y los objetivos de este Protocolo se deberan promover acciones
de sensibilizaci6n,
practicas
qenero

difusi6n y formaci6n

no discriminatorias
u

orientaci6n

sexual

que permitan

la construcci6n

por motives de sexo, qenero,
en todos

los ambltos

de

identidad

de

de la Camara

de

Diputados.
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ARTiCULO

15 - Operatividad.

DE SANTA FE

Encomendar a la Secretarfa Administrativa

de esta Camara la adopci6n de todas las medidas que resulten necesarias
para dotar de operatividad al Protocolo que se aprueba mediante el artfculo
1, como tarnblen

para el funcionamiento

de la Comisi6n instituida

en el

artfculo 6.

ARTiCULO

16 - Regfstrese, comunfquese y archfvese.
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FUNDAMENTOS
Senor presidente:
El Estado de Derecho exige contar con herramientas agiles
y eficaces para afrontar situaciones de violencia y discriminaci6n basadas en
el qeriero,

sexo, orientaci6n

acaecidas dentro
mismas,

sexual,

o expresi6n

de qenero,

laboral y lograr el cese inmediato

del arnbito

debiendo

identidad

profundizar

las acciones de

prevenci6n,

de las

difusi6n

y

capacitaci6n en todo lo atinente a esta problernatica a todos los integrantes
de este Cuerpo Legislativo.

Sabido es que las conductas y acciones lesivas de derechos
humanos

fundamentales

internacional
diferentes

en

y,

de

sido

consecuencia,

instrumentos

compromiso

han

los

normativos

disefiar

e

visibilizadas
Estados

mediante

implementar

por
han

la
ido

los cuales

polfticas

comunidad
sancionando

asumieron

publlcas

para

el
su

eliminaci6n.

La no discriminaci6n
consagrado

en

diversos

es un

Instrumentos

principio

baslco

Internacionales

de

universal
Derechos

Humanos y, tal principio, exige que los Estados respeten y garanticen a
todas las personas los derechos reconocidos en los distintos
Derechos Humanos,

sin distinci6n

tratados

de

alguna de raza, color, sexo, idioma,

religion, opinion polftica o de otra fndole, origen nacional o social, posici6n
econ6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n. Asimismo, implica que los
Estados velen

por que la legislaci6n

y las polfticas

publicas

no sean

di scrim i natorias.

En tal sentido, en relaci6n al principio de no discriminaci6n,
la Constituci6n Argentina
1994-

reconoci6

Internacionales

-en virtud

jerarqufa

de la reforma constitucional

constitucional

a

un

conjunto

de

del afio
Tratados

de Derechos Humanos que establecen espedficamente
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aludido

principio

de no discriminaci6n

legislaci6n interna-

y, adernas -en el ambito

es dable mencionar que se encuentra

Nacional Contra Actos Discriminatorios

N° 23.592,

incurre en discriminaci6n "quien arbitrariamente

de la

vigente la Ley

la cual establece que

impida, obstruya, restrinja

o de alqun modo menoscabe el pleno ejercicio sabre bases igualitarias de
los derechos y garantfas
Nacional",

considerando

discriminatorios

fundamentales
en forma

determinados

reconocidos

especial a

por

motivos

"los

tales

en la Constituci6n
actos

coma

u
raza,

omisiones
religion,

nacionalidad, ideologfa, opinion polftica o gremial, sexo, posici6n econ6mica,
condlclon social o caracteres ffsicos" (art. 1);

Por lo dernas, el ordenamiento juridico argentino contiene
diversas

normas que atienden

dlscrtrnlnaclon

a la cuestlon vinculada

de la que son vfctimas

mujeres

existiendo tanto Tratados Internacionales

a la violencia

y

por razones de genera,

de Derechos Humanos vigentes en

nuestro pals, coma normas nacionales que refieren a la ternatica.

Entre
humanos

vigentes

fundamentalmente-

esos
en

instrumentos

nuestro

internacionales

pafs,

se

pueden

la "Convencion Interamericana

de

derechos

mencionar

para prevenir, sancionar

y erradicar la violencia contra la mujer" (Convenclon de Belem do Para) y la
"Convencion sabre Eliminacion de todas las Formas de Dlscrlrninacion contra
la Mujer" (CEDAW).

La "Convenclon Interamericana
Erradicar la Violencia contra la Mujer",
Estados Partes deben "[a]bstenerse

para Prevenir, Sancionar y

expresamente

de cualquier

establece que los

accion o practica

violencia contra la mujer y velar porque las autoridades,
personal y agentes e instituciones

investigar
"[i]ncluir

y sancionar la violencia

sus funcionarios,

se comporten de conformidad

obliqacion" (art. 7°, inc. a); "[a]ctuar

de

con esta

con la debida diligencia para prevenir,
contra la mujer"

( art.

7°, inc. b); e

en su leqislaclon interna normas penales, civiles y administrativas,,
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asf como

las de otra

naturaleza

que sean necesarias

para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas
administrativas

apropiadas que sean del caso" (art. 7°, inc. c).

Par su parte, la "Convenci6n sabre la Eliminaci6n de todas
las

Formas

de

Discriminaci6n

"discriminaci6n

contra

la

mujer"

contra

la

coma

Mujer"

"toda

conceptualiza

distinci6n,

a

la

exclusion

o

restricci6n basada en el sexo que tenga par objeto o resultado menoscabar
o

anular

el

reconocimiento,

independientemente

goce

o

ejercicio

por

la

mujer,

de su estado civil, sabre la base de la igualdad del

hombre y la mujer, de las derechos humanos y las libertades fundamentales
en las esferas polftica, econ6mica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera" (art. 1).

Tarnblen el Cornite para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n
contra la Mujer emiti6 -del 29.1.1992referida

la Recomendaci6n General N° 19,

a la violencia par raz6n de genera contra la mujer, la que fue

actualizada

por su similar N° 35 -del 26.7.2017-,

que expresa que "[e]I

cornlte considera que la violencia por raz6n de genera contra la mujer es
uno de las medias sociales, politicos y econ6micos fundamentales

a traves

de las cuales se perpetua la posici6n subordinada de la mujer con respecto
al hombre y sus papeles estereotipados"

(par. 10) y que "[l]a violencia por

raz6n de genera contra la mujer se produce en todos las espacios y esferas
de la interacci6n
contextos

humana,

de la familia,

trabajo, el esparcimiento,

ya sean publicos o privados,

la comunidad,

entre ellos las

los espacios publlcos, el lugar de

la polftica, el deporte, las servicios de salud y las

entornos educativos, y en la redefinici6n de lo publico y lo privado a traves
de entornos tecnol6gicos,

coma las formas conternporaneas

que se producen en lfnea y en otros entornos digitales.

de violencia

En todos esos

entornos, la violencia por raz6n de genera contra la mujer puede derivarse
de las actos u omisiones de agentes estatales o no estatales, que actuan
territorialmente

o extraterritorialmente,

incluidas

las acciones militares
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extraterritoriales

de los Estados, a titulo

organizaciones o coaliciones internacionales

individual

o como miembro

o intergubernamentales,

de

o de

de las empresas privadas" (par. 20);

las operaciones extraterritoriales

En tal contexto,

la Recomendaci6n General de referencia,

preve un apartado espedfico vinculado a la "Responsabilidad por los actos u
omisiones de agentes estatales" donde se preve que "los Estados partes
deben contar con un marco juridico

y de servicios juridicos

efectivos y

accesibles para hacer frente a todas las formas de violencia por raz6n de
genero contra la mujer
territorio

cometidas

por agentes estatales,
(par. 22);

o extraterritorialmente"

ya sea en su

y que tales

Estados "son

responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios 6rganos ya
gentes mediante, entre otras, la capacitaci6n y la adopci6n, aplicaci6n y
supervision

de las disposiciones jurfdicas,

reglamentos

administrativos

c6digos de conducta, y de la investigaci6n, el enjuiciamiento

y

y la aplicaci6n

de sanciones legales o disciplinarias adecuadas" (par. 23).

En orden a la legislaci6n nacional, cabe mencionar la Ley
N° 26.485 de "Protecci6n integral
violencia

contra

las mujeres

relaciones interpersonales"

para prevenir, sancionar y erradicar la

en los arnbitos

-reglamentada

en que

desarrollen

por Decreto N° 1011/2010-,

sus
la

que define la violencia contra las mujeres como "toda conducta, acci6n u
omisi6n, que de manera directa o indirecta, tanto en el ambito publico como
en el privado, basada en una relaci6n desigual de poder, afecte su vida,
libertad,

dignidad,

patrimonial,
expresamente

como

integridad
asf

flslca,

tamblen

su

psicol6gica,
seguridad

sexual,

econ6mica

personal",

o

sefialando

que "Quedan comprenclfdas las perpetradas desde el Estado

o por sus agentes" (art. 4°); asimismo, contempla tanto diversos tipos de
violencia contra la mujer, a saber: fisica, psicol6gica, sexual, econ6mica y
patrimonial y simb61ica (art. 5), como diferentes modalidades, entre las que
se mencionan: violencia dornestica: violencia institucional,
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violencia

contra la libertad

reproductiva;

violencia

obstetrica

y violencia

rnedlatlca (art. 6°).

Adernas, respecto de la condici6n sexual e identidad
expresi6n

de qenero de las personas humanas, el ordenamiento

argentino

tarnblen

diversidad;

contiene

normas

que garantizan

o

jurfdico

el derecho

a

la

a tltulo de ejemplo corresponde mencionar las Leyes N° 26.618

de Matrimonio entre personas del mismo sexo y N° 26. 743 de Identidad de
genero;

En el arnblto
Americanos
Humanos,
condenan

internacional,

(OEA) se han dictado
Orientaci6n

varias

la Organizaci6n
resoluciones

Sexual e Identidad

los actos de violencia

sobre "Derechos

de Genero''.

y violaciones

de Estados

en la cual se

a los derechos humanos

contra personas a causa de su orientaci6n sexual e identidad de genero, a la
vez que repudia la discriminaci6n

contra personas que se funden en los

mismos motivos;

En

la misma

linea,

en la Provincia de Santa Fe, se

identifican normas aplicables a la ternatica de referencia, justamente

la Ley

N° 12.434 y su Decreto Reglamentario N° 1040/07 regulan lo atinente a la
violencia

laboral,

deflnlendola

como "toda

ejercida en el arnbito laboral por funcionarios
vallendose de su posici6n jerarquica
funci6n, constituya

conducta

activa

omisiva,

o empleados publicos que,

o de circunstancias vinculadas con su

un manifiesto abuso de poder, materializado

amenaza, intimidaci6n

u

mediante

o inequidad salarial fundada en razones de qenero,

acoso, maltrato fislco, psicol6gico y/o social u ofensa que atente contra la
dignidad,

integridad

trabajadora"(art.

fisica, sexual, psicol6gica y/o social del trabajador

3°).
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La Ley contiene

disposiciones

que

tienen

por

objeto

prevenir, controlar y sancionar la violencia laboral en todos los arnbitos de
trabajo

de la Administraci6n

protecclon a los trabajadores

Publlca Provincial,

como tarnbien

brindar

vfctimas de las mismas, los denunciantes y/o

testigos de los actos que la configuren ( arts. 4°, 50, 60 y 7°).

En lo que refiere especfficamente a la violencia contra la
mujer por raz6n de genera, en Santa Fe se aprob6 la Ley N° 13.348, por
medio la cual la Pravincia adhiri6 a la precitada Ley Nacional N° 26.485, en
cuyo artfculo 2° se establece puntualmente

que "[l]as normas de la Ley N°

12.434 de la Pravincia de Santa Fe resultan plenamente compatibles con lo
dispuesto en el artfculo prlrnero de la presente ley".

La mentada Ley N° 13.348, fue reglamentada
Decreto N° 4028/2013

a traves del

disponiendo que a los efectos de su aplicaci6n, el

termino "mujeres", incluye a "aquellas personas que sienten subjetivamente
su identidad o expresi6n de genera mujer, de acuerdo o no al sexo asignado
al memento del nacimiento, y de acuerdo a su vivencia interna e individual,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo y que puede involucrar o no la
modificaci6n

de la apariencia

farmacol6gicos,

o funci6n

corporal

a traves

de medics

quirurqlcos o de otra fndole, cualquiera sea su orientaci6n

sexual, siempre que ello sea escogido libremente" (art. 2°, primera parte).

El

Decreto

N°

4028/2013,

en

cuanto

especifica

los

pormenores para la aplicaci6n en el arnbito de la Pravincia de Santa Fe de
las disposiciones de la Ley Nacional N° 26.485, regula tarnbien lo atinente al
Capftulo

I

-Disposiciones

"Procedimientos",
derechos

y

administrativos

Generales-

de la mencionada

garantfas

mfnimas

del

norma
en

Tftulo
nacional,

III

-denominado

el cual establece

pracedimientos

(arts. 16°, 17° y 18°).
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Cabe tarnbien poner de relieve que por medio de la Ley
Provincial N° 13.696, se estableci6 en el ordenamiento juridico santafesino
la denominada
trabajadoras

Licencia Laboral por

"Violencia

de genero",

para

las

del Estado Provincial, en el marco de las previsiones de las

leyes nacionales N° 26.485 y NO 26.743 y la Ley Provincial N° 13348 (arts.

20 y 30).

En tal entendimiento,
por la presente resoluci6n, traduclra

el protocolo que se pretende aprobar
una herramienta

para promover

ambito de trabajo libre de violencia, acoso sexual y discriminaci6n

un

basada

en el qenero, orientaci6n sexual, identidad de qenero o expresi6n de qenero
y fomentando la protecci6n integral de los derechos humanos, la prevenci6n

y la sensibilizaci6n en materia de igualdad y equidad de genero en el ambito
de esta H. Camara de Diputados.

/

ri»e~
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------

Gisel Mahmud
Diputada Provincial
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