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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 17/11/2021 
HORA:     13:58 
PROY Nº:   672 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA DE “LEY MICAELA”  

EN ENTIDADES DEPORTIVAS 

 

Artículo 1º.- ESTABLÉCESE la capacitación obligatoria en la temática de Género y 
Violencia contra las Mujeres de acuerdo las disposiciones en todos sus términos de 
la Ley Nacional N°  27.499 “LEY MICAELA” para la totalidad de las autoridades y del 
personal que se desempeñe en entidades deportivas de la Provincia de Santa Cruz. 

Artículo 2°.- A los fines de la presente Ley, entiéndanse como entidades deportivas 
a aquellas instituciones constituidas legalmente que tengan por objeto el desarrollo 
de actividades deportivas amateurs o profesionales, en todas las disciplinas y 
modalidades deportivas y recreativas. Las personas que desarrollen sus actividades 
laborales en este ámbito, en todos sus niveles, jerarquías o modalidad, están 
obligadas a cumplimentar las instancias de capacitación promovidas por las 
autoridades. 

Artículo 3°.- La Subsecretaría de las Mujeres dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social o el organismo que lo sustituyere en sus competencias es la 
Autoridad de Aplicación de la presente Ley. 

Artículo 4°.- La Autoridad de Aplicación tiene los siguientes deberes, atribuciones y 
competencias: 
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a) Establecer las directrices y lineamientos estructurales de los contenidos 
curriculares de la capacitación en la temática de género y violencia contra las 
mujeres;  

b) Implementar mecanismos que garanticen la participación de las diversas 
organizaciones referentes en la temática en la elaboración de las directrices y los 
lineamientos estructurales mínimos;  

c) Formular recomendaciones a las entidades deportivas para una mejor 
implementación de las capacitaciones;  

d) Desarrollar relevamientos periódicos, en la forma que esta determine, a fin de 
evaluar el alcance de las capacitaciones en las entidades deportivas;  

e) Imponer sanciones -previa intimación fehaciente- a quienes se negaren o no 
cumplieren en la forma dispuesta por la Autoridad de Aplicación a realizar las 
capacitaciones;  

f) Elaborar un informe anual de evaluación acerca del grado de cumplimiento de las 
capacitaciones, y  

g) Todo otro aspecto que contribuya a dar cumplimiento con el objeto de la presente 
Ley. 

Artículo 5°.- Las autoridades de las instituciones definidas en el artículo 2° de esta 
Ley están obligadas a garantizar la implementación de las capacitaciones en la 
forma y contenidos que establezca la Autoridad de Aplicación, debiendo iniciarse las 
mismas dentro de un plazo no mayor a los ciento ochenta (180) días de la entrada 
en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 6°.-AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones 
presupuestarias que resulten necesarias a efectos de dar cumplimiento a los 
objetivos establecidos en la presente ley. 

Artículo 7°.- DE FORMA.- 

 

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – 
Laura HINDIE.- 
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F U N D A M E N T O S 

Señor Presidente: 

Traemos a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley 
que trata sobre establecer la obligatoriedad de la capacitación en la temática de 
Género y Violencia contra las Mujeres de acuerdo las disposiciones en todos sus 
términos de la Ley Nacional N°  27.499 “LEY MICAELA” para la totalidad de las 
autoridades y del personal que se desempeñe en entidades deportivas de la 
Provincia de Santa Cruz. 

La mencionada legislación nacional, a la cual mediante Ley 
Provincial N° 3.642 nuestra provincia se encuentra adherida desde marzo de 2019, 
se ha constituido en una ley que ha trascendido sus propios alcances y que se ha 
consolidado como un marco normativo de referencia en los distintos sectores y 
organizaciones de la sociedad civil, entre sus objetivos la misma aborda la 
problemática de la violencia de género, desde la necesidad de la formación y 
capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión 
pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que 
desempeñen sus funciones, incorporando el enfoque de género para la prevención 
de la violencia de género, identificando los roles y estereotipos de género que 
inciden en las prácticas personales e institucionales, conociendo los recursos con los 
que cuenta el Estado para la prevención de dicha problemática, reconociendo e 
identificando los signos de violencia para con las mujeres y fundamentalmente 
orientando los recursos básicos a disposición para una mujer que pudiese 
encontrarse atravesando dicha situación. 

De esta manera la capacitación, de carácter obligatoria, apunta 
centralmente a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como 
establece la Ley 26.485; de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres” en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. En virtud de su vigencia, el Estado Nacional, conjuntamente con los 
Estados Provinciales y locales, y cada uno de los poderes que lo integran, ha llevado 
adelante un plan de acción en cada jurisdicción con el objetivo de lograr que cada 
funcionaria y funcionario, al momento de decidir, diseñar, ejecutar o de resolver 
cualquier situación o litigio lo haga desde el prisma de la perspectiva de género.  

En este contexto, la actividad deportiva a través de sus diferentes 
organizaciones y manifestaciones prácticas, plantea la necesidad urgente de 
reflexionar y abordar sobre las inequidades y estereotipos patriarcales que, a 
menudo, consagran la vulneración de derechos y la correspondiente exclusión de las 
mujeres y disidencias del deporte, generando desigualdad y afectando a la sociedad 
en su conjunto. La importancia de generar distintas instancias de participación, de 
visibilizarían y de involucramiento social, que logren consolidar espacios de 
contención y de freno a la violencia de cualquier naturaleza y de género 
principalmente son por demás necesarios y urgentes.  
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En ese sentido, la “LEY MICAELA” en los términos en que se 
plantean en el presente proyecto para el deporte, resulta imprescindible, ya que nos 
interpela y obliga a construir un deporte mejor, con empatía, inclusivo y 
deconstruido, para que ninguna persona, cualquiera sea su identidad de género y 
autopercepción, sea víctima de la violencia patriarcal. La problemática al ser 
abordada desde distintos sectores y ámbitos posibilita a que se puede lograr una 
mayor comprensión de la misma que, si bien es visible el daño que provoca en 
mujeres y niñas cuando de violencia física se trata, la base subyacente se encuentra 
en la desigualdad estructural entre géneros en nuestra sociedad. 

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el 
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley. 

 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 

 

 

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – 
Laura HINDIE.- 

 

 

 

    


