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126 4Visto:

La adhesion, por parte de la provincia de Entre Rfos, de la Ley
Nacional 27.499, "Ley Micaela de Capacitacion Obligatoria en Genero 

para todas las personas que integran los tres poderes del Estado", 
sancionada el 19 de Diciembre de 2018;

Ariel Roman Zarate
Concejal

Municipalidad de Sauce de Luna

QUE la ley Neva el nombre de Micaela Garcia, una joven de 

21 ahos, que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en 

Gualeguay, por un hombre que ya tenia antecedentes por ataques 

sexuales;

Considerando:

I
QUE la noticia del crimen de Micaela, luego de 7 dias de 

intensa busqueda, en abril de 2017, genero una fuerte conmocion a ni\^°eW 

nacional, ya que la joven participaba activamente del movimiento "Nl ui\(Slicip^ 

MEMOS"

nil Edith

'Sauce de Luna

QUE la violencia de genero es una manifestacion de una 

relacion de poder historicamente desigual entre el hombre y la mujer, que
\ a conducido a que el hombre domine a la mujer y la discrimine,

Marilina- nda Berezagaimpidiendo su adelanto pleno.
Cincejal 

Municipalidai de Sauce de Luna
QUE mediante la adhesion a la Ley Micaela, apostamos a un

cambjo de paradigma en nuestros/as funcionarios/as y vecinos/as, en
flU /ta^o aJ*orda la tematica de la violencia de genero desde una perspectiva
/^<^f^mente m^s amplia y abarcadora de la que hasta ahora existia en la
^ ^^t'slacion argentina. i

^ I
QUE la ley Micaela, 

trabajadores/trabajadoras esta 

sexual y violencia contra las mui
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L

QUE la ley propone la capacitacion institucional de genero
y violencia contra las mujeres, y sirve para prevenir y sancionar la violencia 

en el ambito de trabajo, como asi tambien para reconocerla y denunciarla 

fuera de esa area,
Ariel Ronran Zarate

Concejal
Municipalidad de Sauce de lirQUE los puntos centrales de la Ley son:

a) Formacion y capacitacion en perspective de genero para todos los 

funcionarios de la gestion publica sin importar jerarquia ni forma de 

contratacion ni el ambito en el que desempehe sus funciones.

b) La capacitacion obligatoria abarca los tres Poderes Del Estado - 
Ejecutivo - Legislative y Judicial, organismos descentralizados.

c) Los contenidos deben apuntar a la prevencion de la violencia de genero 

en todas sus formas como establece la Ley 26.485, de Proteccion integ^gj 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

d) Todos los agentes del estado deben cursar y aprobar todos los ahos de 

1^ capacitacion. El incumplimiento sera considerado una falta grave que 

incluira sanciones y obstaculizara el ascenso a un cargo superior en caso 

de que corresponda.

nfe idith
pi

MumcipaJidad de Sailce de Luna

X
QUE es facultad de este concejo legislar al respecto.

EL I^OJABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SA 

/ DE LUNA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA® 2)
/ ^ " **

^ ^tftlCULO 1- - ADHIERASE la Municipalidad de Sauce de Luna a la
Provincial N® 10768

UCE
'A

&

a Ley Nacional N2 27.499 LEY MICAELA, pajwJr. 

eropara los integrantes de los tres poagjjejApcapacitacion oblig^ra? 

del Estado en todos'-O'
yjerarquias.

a/Amanda Berezaga
^ Concejal

Municipalidad de Sauce de Luna
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ARTICULO 2° - A partir de la adhesion, establecese la capacitacion 

obligatoria en la tematica de genero y violencia contra las mujeres para 

todas las personas que se desempehen en la funcion publica en todos sus 

niveles y jerarquias, en forma permanente o transitoria, ya sea por cargo 

elective, designacion directa, por concurso o por cualquier otro medio 

legal, en el ambito de los dos poderes del Estado Municipal.-
Ariel Roman Zarate

Concejal
Municipalidad de Sauce de Luna

ARTICULO 3° - CAPACITACION Las personas comprendidas en el artfculo 2° 

de esta ley deben realizar capacitaciones en la tematica de genero y 

violencia contra las mujeres conforme contenidos curriculares que 

establezca cada poder en el ambito de su competencia.

AARTfCULO 4° - PROMOCION Y CONCURSO La formacion y capacitacion 

permanente en la tematica de genero y violencia contra las mujeres sera 

requisite obligatorio para la promocion a niveles superiores por concu^penje 

o progresion en el desempeho de la funcion publica.
lio'a Edith

Cfyicd/al
Municipalidad

ARTICULO 5° - AUTORIDAD DE APLICACION La autoridad de aplicacion sera 

la designada por el

Poder Ejecutivo, dentro de los treinta (30) dias de la promulgacion de la 

presente ORDENANZA y tendra las siguientes funciones:l
1. a) Establecer, conjuntamente con los organos de implementacion, las 

directrices y los lineamientos mmimos de los contenidos curriculares de la 

capacitacion en la tematica de genero y violencia contra las mujeres 

derif^b de los ciento veinte (120) dias posteriores a la promulgacion de la 

i ■ / o^esejlfe Ordenanza.

b) Instrumentar los mecanismos eficaces para garantizar la participacion 
^ de la sociedad civil, de sus organizaciones y/d^ias representaqtjnes , 

j^remiales en la elaboracion de las directrices /46s imeamientos mini

m:o
o
X

cio J ria
e d< LW** /--------W%,\S*cretario

^Amanda Bereza^^£t)t/
' Concejal 
•alidad de Sauce de Luna

SauceIcta Off'-'
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3. c) Certificar la calidad de las capacitaciones y las actualizaciones que 

elaboren los organos de implementacion.

4. d) Realizar recomendaciones para una mejor implementacion de las 

capacitaciones en cada ambito.

5. e) Elaborar un informe anual de cumplimiento de las capacitacionil'^ 

de las actualizaciones por parte de los organos de implementacion.

ARTICULO 6° - El poder Ejecutivo en un plazo de sesenta (60) dias desde 

/ la promulgacion de la presente ley, debera designar a los organos de 

implementacion. Los organos de implementacion tendran las siguientes 

funciones:

Municipalidad de Sauce de Luna

1. a) Establecer, conjuntamente con la autoridad de aplicacion, las 

directrices y los lineamientos mmimos de la capacitacion en la tematica de 

genero y violencia contra las mujeres.

2. b) Gestionar en articulacion con el IESNI y otras instituciones^las 

capacitaciones en la tematica de genero y violencia contra las mujeres; 
como asi tambien contenidos especificos en gestion con perspectiva de 

genero.

Schoenfeld m|L
'itti

Lima

3. c) Establecer los terminos, modes y formas de implementacion de las 

mismas en cada ambito.

4. d) Elaborar sus actualizaciones periodicas y sus certificaciones 

correspondientes.

cWf Difundir en sus paginas web oficiales, el grade de cumplimiento de
g^/^was gi$$osiciones de la presente ley. j\

ft ' j'^RTICULO 7° - ACTUALIZACION Y CERTIFICACION Los organds/' 

implementacion deberan elaborar actualizaciones periodicas /d 

capacitacion, con el fin de incorporar pro ^r^ji/amente buenas

ui\\

’ti

m
^Medina Hffrac/o JdVier

\ /Secretarto Honorable Co/cejo Deliberante

Amanda
/ ConcelatvTcj^

M/nlcIpilldstl de Sauce de Luna
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en materia de prevenci6n; sancion y erradicacion de la violencia de 

genero, que se enfoquen en el tratamiento de las problematicas que 

trascurran en cada uno de los ambitos respectivos, asi como en 

experiencias innovadoras que redunden en su mayor efectividad.

Las actualizaciones previstas en el presente artfculo, deberan ser remitidas 

para su certificacion en el plazo y modalidad que fije la autoridad de 

* aplicacion.

ARlfCULO 8° - PRESUPUESTO Los gastos que demande la presente 

ordenanza se tomaran de partidas especificas que se estableceran 

anualmente en el Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos de 

la Municipalidad de Sauce de Luna.

:

ARlfCULO 9g.~ AUTORIZACION Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las 

adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias a efectos de dar
icumplimiento a los objetivos establecidos en la presente ordenanza 

durante el aho de su entrada en vigencia.
Schoenfeld dith

ConcejaM^— 
Municipalkiad de Sauck de LARTICULO 10° - Comumquese, archivese y publiquese.- ma

larilina Amanda Berezaqa
ConcejalAriel fiomrn Zarate

d de Sauce de Luaa
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