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ADHESiÓN A LA LEY NACIONAL 27.234-
EDUCAR EN IGUALDAD: PREVENCiÓN Y ERRADICACiÓN

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Artículo 1.- ADHIÉRASE la Provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional 27.234
"Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género" cuyo
objeto es establecer las bases para que en todos los establecimientos educativos
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 y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes,
valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.

Artículo 2.- ESTABLÉCESE como Autoridad de Aplicación de la presente ley al
Consejo Provincial de Educación o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 3.- CRÉASE el Programa "Educar en Igualdad" en el ámbito de la
Autoridad de Aplicación. Dicho esquema sumará jornadas análogas a las
mencionadas en el Artículo 1, donde se articulará las acciones necesarias con
fines de planificar, promocionar públicamente, promover la participación y
garantizar las condiciones institucionales y pedagógicas tendientes al
cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4.- AUTORíZASE a la Autoridad de Aplicación a suscribir convenios con
entes públicos, privados, Organizaciones no Gubernamentales (ONG's),
asociaciones y/o entidades relacionadas a la temática abordada para que la
comunidad educativa desarrolle y afiance actitudes, saberes, valores y prácticas
que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.

Artículo 5.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley en el plazo
de noventa (90) días a contar desde su promulgación.

Artículo 6.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 24 de noviembre de 2016.-
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VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha

24 de noviembre del año 2016; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada Ley la Provincia de Santa Cruz se ADHIERE a la Ley Nacional

N° 27.234 "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género" cuyo

objeto es establecer las bases para que en todos los establecimientos educativos 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 y

docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a

prevenir y erradicar la violencia de género;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT -GOB-N° 1522/16, emitida por la Secretaría Legal y

Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._PROMÚLGASE bajo el N° 3512 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 24 de noviembre del año 2016, mediante la cual la

Provincia de Santa Cruz se ADHIERE a la Ley Nacional N° 27.234 "Educar en Igualdad:

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género" cuyo objeto es establecer las bases para

que en todos los establecimientos educativos de nivel primario, secundario y terciario se realice

la jornada "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género", con el

/(:~:.<,;')::'>O~jetivo de que los alumnos, las alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes,
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x::\:/ ." ,", v~a.lRresy prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.-
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mento Secretaría General de la Gobemación a cargo del Despacho de la Jefatura de Gabinete de

Ministros.-

Artículo 3°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, AR-

CHÍVESE.-

lClA M. KlRCHNER
Gobemadora

CLAUDlA ALEJ4-
Ministra Secretaria Ge

a/c del Desp. de la Jefatura
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