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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL HCD SOLICITA LA CAPACITACION EN LA TEMATICA DE 
GENERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PARA TODAS LAS 
PERSONAS QUE SE DESEMPEÑEN EN LA FUNCION PUBLICA.-
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J-{onorab[e Concejo 'Defíberante áe San Isíáro
']3[oque:frente nenovaáor

San Isidro, 18 de febrero de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La Ley Nacional N" 27.499 conocida como"Ley Micaela" (publicada en el

B.O ellO de enero del 2019) la cual establece la capacitación obligatoria en género para todas las

personas que integran los tres poderes del Estado.

CONSIDERANDO:

Que la ley Nacional 27.499 ("Ley Micaela") establece el "Programa

Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres" con

el objetivo de "capacitar y sensibilizar" a todos los funcionarios públicosde los tres poderes del

Estado;

Que el proyecto fue presentado luego del femicidio de Micaela Garcia, la

joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un

hombre que ya tenia antecedentes de ataques sexuales;

Que la noticia del crimen de Micaela, luego de siete dias de intensa

búsqueda, en abril del año 2017, generó una fuerte conmoción a nivel Nacional;

Que por otro lado la joven participaba activamente del movimiento "Ni

Una Menos";

Que por el femicidia fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner,

de 30 años;

Que respecto a la Ley Nacional 27.499 conocida como "Ley Micaela", en su

articulo 1° dice: "Establécese la capacitación obligatoria en la temótico de génera y violencia

contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función público en todas sus

niveles y jerarquías en los poderes Ejecutiva, Legislativa y Judicíal de la Nación";
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J-{onorab{e Concejo 'Defíberante de San Isídro
'B{oque :frente 'Renovador

Que la misma entre sus disposiciones establece: "Las personas referidas en

el articulo r deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos

organismos en los que desempeñan sus funciones;

Que en el caso de la autoridad de aplicación la Ley establece en su articulo

3: "El Instituto Nacional de las Mujeres es autoridad de aplicación de la presente Ley";

Que el Municipio de San Isidro debe acompañar y tomar medidas

integrales a fin de hacer posible el cambio, erradicar la desigualdad y violencia de genero y las

relaciones de poder sobre las mujeres;

Por ello, los concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTODE RESOlUCiÓN

Articulo 1': El Honorable Concejo Deliberante expresa su beneplácito por la sanción de la Ley

Nacional 27.499 ("Ley Micaela") la cual tiene por objeto la capacitación obligatoria en la temática

de genero y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función

pública en todos sus niveles y jerarquias en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Nación.

ArticuI02': A traves de la Presidencia del Cuerpo, remitase copia de la presente Hesolución a las

Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a las Cámaras de Diputados y

Senadores de la Provincia de Buenos Aires y a los Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos

Aires a fin de invitarlos a adherir a los terminas de la misma.

ArticuI03': Los Vistos y Considerandos forman parte integrante de la presente Hesolución.

Artícul04Q: De forma. -
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

'RJ!j: 'Expte. :N".QQ2.. :::.H.c::o.::-:2. !9.1 '::1... -

'V'irto (o esta5£éciáo en er )'trtículó 16 Inciro 4° áer

'RJ!g(amentoInterno áe este J{onora5£é Cuelpo, ra Presiáencia gira erpresente expeáiente a

(a Comisión d;;.ti.?,1 RR(J.LLo t.K1.-:':':l1-Y.':O' X 0.t:.'?;;£R.t? ; h ••••••• -

S7LJ{ IsrD!J\.O, 2~ ..D..f..F¡;;I??-f.'RO f)e 2019.-
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Secretario

Honor ble Concejo Delíbe
San Isidro
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Presidente

Ha arable Concejo DeJi erante
San Isidro
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