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ORDENANZA 2880/20 

 

Visto:  

La Constitución Nacional; El Código Penal de la         

Nación Argentina; La Ley 26.485 Protección Integral para        

prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las        

Mujeres, La Ley 10.703 Código de Faltas de la Provincia de           

Santa Fe, la Ley 11948, la Ley N° 12.434, Ley 9286, Ley 24799             

“Ley Micaela” y LOM N° 2756, y; 

Considerando: 

Que la Ley 9286 “Estatuto y       

Escalafón del Personal de Municipalidades de la Provincia de         

Santa Fe”, del año 1983, en su Capítulo III referente a los            

“Deberes y Prohibiciones”, artículo 13 dice: sin perjuicio de         

los deberes que particularmente impongan las leyes,       

ordenanzas, decretos y resoluciones especiales, el personal       

está obligado según el inciso “b” a lo siguiente:  

Observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa           

y digna de la consideración de la confianza que su estado           

oficial exige. 

Que resulta trascendente    

generar una oportunidad para la reflexión y toma de         

conciencia acerca de las secuelas del mal trato, abuso de          

poder y acoso sexual en los lugares públicos que sufren las           

víctimas, a fin de erradicar las conductas mediante un cambio          

cultural, incorporando a las sanciones la pena accesoria de         

realización obligatoria de actividades de concientización      

como capacitaciones, cursos para el infractor, y o la         

participación en actividades que promuevan el respeto a las         

víctimas. 

Que atento a lo descrito      

recientemente es posible adecuar la normativa local,       

generando nuevas disposiciones acordes a las conquistas       

sociales, la lucha contra la violencia laboral y acoso         

sexual, logradas en estos tiempos del siglo XXI. – 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Considérese Violencia Laboral a toda conducta,         

ejercida en el ámbito municipal laboral por funcionarios        

políticos, empleados públicos y o contratados por el Estado         

en que, valiéndose de su posición jerárquica o de         

circunstancias vinculadas con su función constituya un       

manifiesto abuso de poder, materializado mediante amenaza,       

intimidación fundada en razones de género, acoso, maltrato        

físico, psicológico y/o social u ofensa que atente contra la          

dignidad integridad física, sexual, psicológica y/o social       

del trabajador,  trabajadora y/o ciudadano/a. - 

 

Artículo 2º: La presente ordenanza es de aplicación en el          

ámbito del distrito y la Administración Pública Municipal de         

la ciudad de Arroyo Seco y toda entidad u organismo del           

Estado Municipal independientemente de su naturaleza      

jurídica, denominación, ley especial que lo regule o lugar         

donde se preste servicios. – 
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rtículo 3º: El objeto de la presente es prevenir, controlar y           

sancionar la violencia laboral, el abuso de poder y el acoso           

sexual, brindando la protección a la ciudadanía, trabajadores        

y trabajadoras municipales víctimas de los mismos, los/las        

denunciantes y/o testigos de los actos que la configuren. - 

 

Artículo 4º: La Administración Municipal organizará e       

implementará programas de prevención de la violencia laboral,        

abuso de poder y acoso sexual, campañas de difusión y          

capacitaciones, formas de resolver conflictos, modos      

interpersonales de relacionarse laboralmente, superiores,     

subalternos y ciudadanía, formas de mejorar sus conductas        

sociales y todo otro proceso de formación o terapéutico que          

movilice a una mejor relación dentro y fuera del ámbito          

laboral, para establecer un clima de trabajo adecuado, con el          

objetivo de preservar la integridad psicofísica de todos los         

trabajadores/as y la ciudadanía. Pudiendo recurrir a las        

áreas especializadas en capacitación, salud laboral, salud       

mental u otras afines de esta problemática. - 

 

Artículo 5º: Ningún trabajador/a que haya sido víctima de         

violencia laboral, abuso de poder o acoso sexual, que haya          

denunciado las mismas o haya testificado, podrá sufrir        

perjuicio alguno en su empleo u otro ámbito, cuando el mismo           

fuera ocasionado como represalia por su denuncia o        

testimonio. - 

 

Artículo 6º: De la denuncia: el trabajador/a víctima de         

violencia laboral, abuso de poder o acoso sexual podrá optar          

por denunciar el hecho ante su mismo empleador, autoridad         

competente o ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de           

Santa Fe. - 

 

Artículo 7º De las Sanciones: todo aquel que incurriera en          

conductas de violencia laboral, se le aplicará cuando        

correspondiese según su relación laboral con la       

Administración Municipal, las sanciones previstas en la Ley        

9286 - Régimen Disciplinario - Capítulo V, conforme a la          

gravedad que en cada caso corresponda. Además, será        

sancionado con multa de 15 a 150 u. f., con asistencia           

obligatoria a actividades que faciliten la toma de conciencia         

respecto a la falta cometida y sus consecuencias dañosas. -  

a- La inasistencia injustificada del infractor a las       

actividades para toma de conciencia mencionada elevará       

un cincuenta (50) porciento el monto de la multa         

aplicable e invalidará cualquier cumplimiento en      

suspenso. – 

b- Los montos recaudados a través de las multas        

establecidas en la presente serán destinados a la        

promoción y atención de políticas públicas de género y         

contra la violencia laboral. 

Artículo 8º: De las responsabilidades: el funcionario       

responsable del área o establecimiento en que se produzcan         

los hechos de violencia laboral, abuso de poder y o acoso           

sexual, deberá adoptar medidas conducentes a preservar la        

integridad psicofísica de los empleados/as, ciudadanía y la        

seguridad de los bienes municipales bajo apercibimiento de        

las sanciones que le pudieran corresponder. - 
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Artículo 9º: El Departamento Ejecutivo Municipal coordinará       

con las autoridades competentes, la recepción de denuncias,        

actuaciones ante el Juzgado de Faltas y demás instancias de          

intervención con personal debidamente capacitado sobre las       

faltas tipificadas en la presente. 

 

Artículo 10º: El Departamento Ejecutivo Municipal      

reglamentará la presente ordenanza dentro de los noventa (90)         

días de promulgada. - 

 

Artículo 11º: Comuníquese, regístrese y archívese. – 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

20 DE OCTUBRE  DE 2020 
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