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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 21/06/2022
HORA:     11:18
PROY Nº:   416

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN DERECHOS HUMANOS “EMPODERAR”

Artículo 1°. – Establécese la capacitación obligatoria en materia de derechos humanos

“Empoderar Derechos Humanos”, para todas las personas que se desempeñen en la

función pública en todos los niveles y jerarquías de la administración pública de la

Provincia de Santa Cruz, organismos centralizados, descentralizados y entes

autárquicos.

Artículo 2.-Objeto y Fines. La presente ley tiene por objeto favorecer el

reconocimiento, la defensa y la promoción de los derechos humanos a través de una

formación fundada en el respeto y vigencia de valores, principios y mecanismos

relativos a los derechos humanos en su integridad e interdisciplinariedad, su vinculación

con la democracia, el desarrollo y la paz.

Artículo 3.- Sujetos. Las personas referidas en el artículo 1° deberán realizar las

capacitaciones y/o instancias de formación en el modo y forma que establezca la

autoridad de aplicación. Los organismos en que desempeñan sus funciones estarán

obligados a realizar un control formal anual sobre el grado de cumplimiento de la

presente ley del cual informarán a la autoridad de aplicación.

Artículo 4.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley

será la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz, la

cual estará encargada del dictado, confección de los materiales, programas y

certificación de la capacitación en materia de Derechos Humanos.
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Artículo 5.- Establécese que la certificación tendrá una vigencia de 2 (dos) años

contados desde su otorgamiento.

Artículo 6.- Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las instancias de

formación que ordena la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la

autoridad de aplicación a través del organismo en donde se desempeñen. El

incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la

sanción disciplinaria correspondiente.

Artículo 5°. – Invitase a los poderes públicos y municipios de la Provincia de Santa

Cruz a adherir a la presente ley y a los medios de comunicación, organizaciones de la

sociedad civil, asociaciones sindicales y profesionales a suscribir convenios con la

autoridad de aplicación a los efectos, fines y objeto de la presente ley.

Artículo 6.- Comuníquese. Dé forma.

Firman los Señores Diputados: Rocio GARCIA – Martin CHAVEZ – Eloy ECHAZÚ –
Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

El presente proyecto de ley se funda en la necesidad del Estado en sus

distintos niveles y funciones de instrumentar sus prácticas, quehaceres y políticas

desde una perspectiva de derechos humanos.

Asimismo, enmarca en el cumplimiento de las obligaciones internacionales

que la Nación Argentina ha asumido mediante la adopción de diversidad de tratados de

Derechos Humanos los cuales gozan de jerarquía constitucional, a los cuales nuestra

provincia adhiere y otorga ratificación a través de los artículos 1° y 3° de la Constitución

de la Provincia de Santa Cruz.

La educación, formación o capacitación en derechos humanos se desarrolla

y debate en un contexto político, económico, social y cultural que la condiciona, la

proyecta y en ocasiones la obstaculiza. Comprender y analizar, con sentido de realidad

y criticidad, este contexto, es un requisito básico para concientizar en la educación en

derechos humanos.

En primer término, hay que destacar que el tema de la educación en

derechos humanos se instaló en muchos países, a veces asumiendo grandes riesgos

bajo la valiosa consideración de que la educación en derechos debía jugar un rol central

en la (re)democratización de las sociedades tan afectadas por las violaciones

sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas y las instituciones.

En tal sentido se afirmó que los derechos humanos debieran ser el

fundamento ético de un nuevo paradigma educacional de una educación liberadora;

transformadora; de una educación para la ciudadanía. En esta perspectiva a la

educación en derechos humanos se la vio como reconstructora del sentido público de la

educación; como una estrategia de paz que busca contribuir a lograr una conciencia

ciudadana para la convivencia social.

Por educación en derechos humanos, entendemos la práctica educativa o

formativa que tiene por objeto principal favorecer el reconocimiento, la defensa y la

promoción de los mismos, considerando al ser humano como sujeto de derechos. Es,

en suma, toda formación fundada en el respeto y vigencia de valores, principios y

mecanismos relativos a los derechos humanos en su integridad e interdisciplinariedad,

su vinculación con la democracia, el desarrollo y la paz.

Es decir, que podemos enfocar la educación en los derechos humanos de

tres modos distintos: a) a través de las prácticas que se basan en una educación en

valores, es decir, en la transmisión de ciertos valores universales que el individuo debe
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plasmar en su vida cotidiana, b) a través de las prácticas que privilegian la formación

eminentemente jurídica, c) las prácticas que parten de una realidad social y política,

inscribiendo el conocimiento de los derechos humanos como la construcción de un

saber, en el marco de la lucha por la democracia y la reapropiación de la ciudadanía.

Tal lo expuesto, consideramos que la educación en los derechos humanos

debe de enfocarse en la tercera de estas propuestas, pues a quienes se intenta formar

son personas que viven inmersas en una sociedad concreta y con unas circunstancias

históricas concretas, que influirán y modificarán la forma de entender sus derechos.

Esto no quiere decir que las otras dos hipótesis de enfoque no puedan complementarse

con la que apoyamos en el presente proyecto, pues los valores y los fundamentos

jurídicos en donde situarlos también son parte integrante de la comprensión global de

los derechos humanos,

Pero es claro, que empoderar en derechos humanos implica la comprensión

para la defensa y ejercicio tanto propio como de la ciudadanía, pensando que quienes

se desempeñan en cada nivel, función u empleo en la administración pública provincial

y en sus organismos centralizados, descentralizados y entes autárquicos, lo hacen en

relación a otros a quienes orientan, asesoran, escuchan, llevan a cabo peticiones o

trámites, en definitiva instrumentan la política pública y que tal quehacer no puede

realizarse sin la apropiación colectiva y el empoderamiento en derechos humanos de

una manera cotidiana y concreta.

Es dable destacar que uno de los objetos que se intentaba alcanzar con la

proclamación de la Declaración Universal era que se reconocieran y protegieran los

derechos humanos, además de la vía jurisdiccional que consideramos imprescindible,

también por el camino de la educación y la enseñanza en los propios Derechos

Humanos, siendo éste un medio privilegiado para crear en cada individuo, una

conciencia de respeto a los mismos, como presupuesto indispensable para el desarrollo

de una sociedad justa y democrática.

Tenemos que considerar la educación en los derechos humanos como una

herramienta incuestionable para la prevención de las violaciones de estos derechos,

fomentando conductas y actitudes basadas en la tolerancia, solidaridad y respeto. Si

creamos sociedades en donde los Derechos Humanos sean conocidos por todos,

convirtiéndose así en responsabilidad de todos(as), la educación en los Derechos

Humanos puede desempeñar a largo plazo un papel importante en la prevención y

protección de los mismos.

La UNESCO afirmó que lo específico de la educación en derechos humanos

era educar la conciencia de una convivencia social a nivel personal, nacional e

internacional que dignifique a la persona. Es una educación cuyo centro será el conflicto
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permanente de las relaciones humanas, pero cuya esperanza siempre estará dada en

el respeto al otro, la cooperación y el entendimiento. Esto lleva necesariamente a que

una educación en Derechos Humanos sea una educación democrática. Pero para

poder llegar a ese nivel de educación cívica y de afianzamiento de la cultura de los

Derechos Humanos, es necesario que los gobiernos reflejen en las normas la

importancia que tiene la educación dentro del proceso de desarrollo del país, y doten de

medios suficientes para que se cumplan unos mínimos educativos.

Asimismo, no se pierde de vista que además del marco general descripto, es

una necesidad imperiosa adoptar las medidas necesarias para que las persona que

habitan en nuestra provincia posean una formación básica y obligatoria en materia de

derechos fundamentales y, especialmente, en todos aquellos aspectos relevantes que

constituyen la identidad santacruceña, por ello también se contempla el rol que los

medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones sindicales y

profesionales tienen en torno a la construcción de la democracia y la vigencia de los

derechos humanos.

En armonía con lo expuesto, si consideramos importante la formación básica

en derechos humanos, más aún debe considerarse el anclaje en la identidad que

constituye nuestra realidad local. Las personas que residen en la Provincia de Santa

Cruz comparten una serie de costumbres, vivencias, códigos y lenguajes que hacen a

nuestra particularidad cultural, y es a través de esos elementos comunes por los cuales

es necesario lograr un núcleo rígido de convenciones sociales para la transición de la

cotidianeidad, para lograr sociedades más respetuosas de los derechos individuales y

colectivos inderogables.

Asimismo, se destaca como antecedente de esta propuesta la comprensión

de la ineludible y necesaria formación en perspectiva de género establecida por la Ley

Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que Integran

los Tres Poderes del Estado, LEY N° 27.499, a la cual nuestra provincia adhirió

mediante la Ley Provincial N° 3.642.

Esta perspectiva de género ampliamente ligada la comprensión,

conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y disidencias que se

encuentra en correlato con La Ley Nacional N° 26.485, principalmente en orden a las

finalidades de promover y garantizar las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir,

sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de

sus manifestaciones y ámbitos; El desarrollo de políticas públicas de carácter

interinstitucional sobre violencia contra las mujeres y La remoción de patrones

socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones

de poder sobre las mujeres; así como la Convención sobre la Eliminación de todas las
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Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés como

CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra La Mujer - "Convención de Belem do Pará" dan mayor fundamento a la

presente y a la necesidad de contribuir a la efectividad de los estándares de derechos

humanos en la construcción y comprensión cotidiana de los mismos por parte de

quienes en definitiva se desempeñan en los diversas funciones y tareas que realiza el

Estado Provincial.

Por último, en atención a que es el Estado provincial o local, el obligado

principal y subsidiario sobre los deberes de respeto y garantía de los derechos

humanos, no cabe duda alguna que no se puede aspirar a lograr estándares de calidad

adecuados de parte de las instituciones si no se trabaja intensamente con los(as)

agentes públicos(as) que prestan servicios para la ciudadanía en general a través de

las estructuras públicas. Es parte de la gestión institucional en su conjunto, y de todos

los órganos estatales en su conjunto, la responsabilidad de que sean sus propios(as)

agentes quienes repliquen de manera adecuada los valores y obligaciones de toda

sociedad democrática. En la medida en que se obtenga un grado de cumplimiento

mayor de los objetivos de la presente ley, el servicio público elevará su eficacia para

lograr la plena vigencia de los derechos fundamentales que corresponden a todas las

personas por el solo hecho de ser tales.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Rocio GARCIA – Martin CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-


