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SUMARIO
Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Basualdo y en el de
la señora senadora Durango, por el que se modifica un artículo de la ley
de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. (S-1539 y
2065/20).

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley del señor senador Basualdo registrado
bajo expediente N° S-1539/20, modificando el artículo 1° de su similar
27.234 -Prevención y Erradicación de la Violencia de Género-, respecto
de incluir personal no docente y el proyecto de ley de la señora senadora
Durango registrado bajo expediente N° S-2065/20, modificando el
artículo 1° de su similar 27.234 -Educando Igualdad: Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género-, respecto de establecer las
bases de la misma; y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º-Modifícase el artículo 1º de la Ley N° 27.234 “Educar en
Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°-La presente ley establece las bases para que en todos los
establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel
inicial, primario, secundario y terciario se realice la jornada "Educar en
Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género" con el
objetivo de que los alumnos, las alumnas, docentes y personal no
docente, desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas
que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.
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Artículo 2º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2020.
Cristiana López Valverde – Inés I. Blas – María E. Catalfamo – Norma
H. Durango – María E. Dure – María T. M. González – Nancy S.
González – María I. Pilatti Vergara – María B. Tapia – Ana M. Ianni -

ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Modifíquese el artículo 1º de la ley Nº 27.234 “Educar en
Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1° - La presente ley establece las bases para que en todos
los establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel
primario, secundario y terciario se realice la jornada "Educar en Igualdad:
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género" con el objetivo de
que los alumnos, las alumnas, docentes y personal no docente,
desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que
contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.
Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La Ley Nacional Nº 27.234 es una herramienta más para contribuir con
el problema de la violencia de género, esta norma nació en el año 2015
y fue publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero del año 2016, producto
de la constante creciente de casos en Argentina, como es de público
conocimiento.
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Por esta razón se había creadoen el año 2009 la Ley Nacional 26.485
con el objeto de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales”, y se realizaron todo tipo de
gestiones y movimientos para ayudar a la problemática.
Teniendo en cuenta que cifras indican que una de cada tres mujeres en
el mundo ha estado sometida a algún tipo de violencia. El objetivo
principal de la norma en cuestión, es aportar a que alumnos, alumnas y
docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas
que promuevan la prevención y la erradicación de la violencia de género.
En su artículo 3º de acuerdo con lo previsto en el artículo 1°, el Poder
Ejecutivo a través de los organismos que correspondan, se dispone a
realizar una jornada, de al menos una (1) vez durante el ciclo lectivo.
Estas Jornadas anuales están previstas para las escuelas primarias,
secundarias y terciarias de todos los niveles y modalidades, ya sean de
gestión estatal o privada. En este sentido, se elaboraron cartillas Educar
en igualdad que ofrece orientaciones y propuestas didácticas en torno
a la violencia de género, para ser distribuidos en todas las escuelas del
país.
Reconociendo que la legislación al respecto hasta la fechay los
instrumentos necesarios han permitido un gran avance, tenemos que
tener en cuenta que en el artículo 1º no se tuvo en cuenta al personal
no docente que en muchos casos éstos fueron los principales
protagonistasde violencia de género. El personal no docente incluye
personal administrativo, subalterno, de limpieza, porteros,de cocina,
serenos y todos aquellos no docentes, entre otros. Por ello es que se
presenta este proyecto de Ley para hacer más completa las exigencias
de la norma.
En el año 2016 detuvieron a un portero de escuela de 24 años de edad
por violencia de género en Trelew, Chubut, cayó preso en un
procedimiento lo realizó el propio jefe de la Seccional Tercera de Trelew,
el comisario Ariel González, en la chacra 129 en donde se encuentra la
Escuela 66 de DrofaDulog, a pocos kilómetros al sudoeste de esta
ciudad.
En el año 2019 en la provincia de San Juan, denunciaron al portero de
una escuela por abusar sexualmente de una alumna,de la escuela
Agrotécnica Cornelio Saavedra del departamento Iglesia, los padres
efectuaron la denuncia contra la maestranza tras la confesión de su hija
por el calvario que habría pasado. Se lo acusó al portero de la institución
de haberla manoseado en varias oportunidades, según lo que
manifiesta la denuncia. Desde el Ministerio de Educación confirmaron
el caso y aseguraron que las autoridades separaron de su cargo al
sospechoso. Estos son algunos ejemplos de los innumerables casos
donde están involucrados personal no docente.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me acompañen con el
voto favorable en el presente proyecto de Ley.
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Roberto G. Basualdo.(II)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 1º de la ley N° 27.234 “Educar en
Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, el que
queda redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1°.- La presente ley establece las bases para que en todos
los establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel
inicial, primario, secundario y terciario se realice la jornada “Educar en
Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” con el
objetivo de que los alumnos, las alumnas y docentes desarrollen y
afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a
prevenir y erradicar la violencia de género.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La ley 27.234, sancionada en 2015 al calor de la primera marcha por el
Ni Una Menos, tuvo un importante grado de adhesión en las diversas
jurisdicciones de nuestro país. A través de la realización de
capacitaciones y la construcción de materiales y actividades para dicho
encuentro, las diferentes instituciones educativas han incluido la
Jornada “Educar en Igualdad” en sus calendarios educativos.
Esta jornada ha institucionalizado un espacio para que alumnos,
alumnas y docentes discutan y problematicen ciertas concepciones
socialmente arraigadas sobre lo que significa el género, las prácticas
discriminatorias y/o violentas por razones de género y las actitudes o
acciones que las reproducen. En ese sentido, el objetivo de dicha
jornada ha sido el desarrollo de actitudes, saberes, valores y prácticas
que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.
La implementación y adhesión a esta ley, y su pronta aplicación en
tantas escuelas de nuestro país, nos habla del reconocimiento inevitable
de su importancia tanto por la comunidad educativa como por los
responsables de las políticas a nivel nacional y provincial. Ejemplo de
ello es la provincia de La Pampa que adhirió a la norma el 30 de
septiembre de 2016, a través de la ley 2930. A partir de ese momento,
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el Ministerio de Educación provincial comenzó a trabajar en propuestas
y orientaciones para que las instituciones educativas desarrollen y/o
profundicen las actividades sobre esta temática en el marco de sus
proyectos educativos.
La construcción social de la igualdad y la prevención de la violencia de
género constituye parte importante de un camino con grandes logros y
fuertes expectativas de vivir en una sociedad mejor, más amable con
las diferencias y más inclusiva, y es fundamental comenzar con la
educación en niños y niñas desde temprana edad.
En este sentido, si bien la Ley 27.234 no incluyó al nivel inicial como
destinatario de la Jornada, ya que el texto sancionado prevé la
realización de la misma en “todos los establecimientos educativos del
país, públicos o privados, de nivel primario, secundario y terciario”, sí
fue incluido en su aplicación efectiva, tal como se hizo mediante la
Resolución 340/18 del Consejo Federal de Educación.
En dicha resolución, el Consejo Federal de Educación refiere en sus
considerandos y en su articulado a la realización de la Jornada “en todos
los establecimientos educativos del país”.
Creemos aquí que ha primado la aceptación generalizada con la que ya
hoy día comprendemos que una actividad de concientización sobre
violencia de género no puede dejar afuera a los niños y niñas de tan
temprana edad como son quienes cursan el nivel inicial.
En la misma cartilla que el Ministerio de Educación ha elaborado en
2017 como Orientaciones para las instituciones educativas se nos dice:
“Si bien la Ley N.º 27.234 no menciona explícitamente la concreción de
la Jornada en los jardines maternales y de infantes, consideramos
pertinente que las jurisdicciones evalúen la posibilidad de extender la
propuesta al Nivel Inicial, en consonancia con los lineamientos
curriculares de la Educación Sexual Integral” (p. 9).
Y es entonces en la línea de la Ley de Educación Sexual Integral que el
Consejo Federal de Educación ha interpretado y orientado el desarrollo
y objetivo de las jornadas.
En este sentido, el Plan Nacional de Acción contra las violencias por
motivos de género 2020-2022 contempla como uno de los Ejes de
prevención: “Colaborar en la efectiva implementación de la Ley de
Educación Sexual Integral, promover acuerdos y lineamientos para la
revisión desde la perspectiva de género de los planes de formación
docente y la currícula de los distintos niveles” (p. 161).
Es así que la Jornada fue integrada a las actividades de implementación
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral por la Res. CFE
340/18, que resolvió asegurar el cumplimiento de la formación en
Educación Sexual Integral para todas las y los docentes, así como
incluir este enfoque integral en todas las escuelas, y asegurar la
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realización de las jornadas “Educar en Igualdad” en todos los
establecimientos educativos del país.
Compartimos la relevancia y pertinencia de esta orientación y con este
proyecto de ley venimos a consolidar el basamento legal tanto de las
resoluciones del mismo Consejo sobre esta temática como de las
actividades que ya se están desarrollando en distintos lugares del país
y contribuir así a su afianzamiento y arraigo en la comunidad educativa.
De este modo queremos dejar sentada la voluntad de los legisladores
en la letra de la ley, y sortear la contingencia que representa que la
inclusión del nivel inicial dependa de la buena voluntad del Ejecutivo
nacional o provincial.
El objetivo de deconstruir concepciones y reflexionar sobre esta
problemática es una importante herramienta para la construcción de una
sociedad más igualitaria y libre de cualquier tipo de violencia y/o
discriminación.
Por estas razones solicito el acompañamiento de mis pares en la
aprobación del presente proyecto de ley, deseando que estos temas se
sigan trabajando y se afiance su tratamiento por la comunidad educativa
en todas las escuelas del país desde la primera infancia.
Norma H. Durango

