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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

.,

Ref: Expedientes: 002-HCD-20 l ~
Comisión Desarrollo Humano, Género, Familias, Niñez

,:: Adolescencia y Tercera Edac,l,::

Despacho de comisión

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta Comi~iónha procedido al análisis del expediente

en referencia en donde se manifiesta beneplácito por la sanción de la Ley Nacional
'.

N.027.499, conocida como "Ley Micaela", 'la cual tiene por objeto la capacitación

obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas
~i:

que se descmpeñen en la función pública en t6do~;;sus niveles y jerarquías en los poderes
,

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. .

• ~. f j ,

Por todo lo expuesto, la Comisión y sus intcgrantes
aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su beneplácito por la
sanción de la Ley Nacional N.O 27.499 (':Ley Micaela") la cual tiene por objeto la
capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas
las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judícial de la Nación.-

. :'

Artículo 2°: A través de la Presidencia del Cuerpo. remítase copia de la presente
Resolución 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 Honorables
Concejos Deliberantes de la Provincia de Bu<:nos Aires a fin de invitarlos a adherir a los
términos de la misma.-

Artículo 3°: De forma.-
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SALA DE COMISIÓN, l l de Marzo de 2019



J{onora6{e Concejo ([)efi6erante áe San Isiáro

Ref.: Expte. N° 2-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 20 de marzo de 2019.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I O

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su SEGUNDA REUNION - SEGUNDA SESION ORDINARIA de fecha 20 de
marzo de 2019, ha sancionado la RESOLUCION N° 02 cuyo texto transcribo a
continuación:

RESOLUCION N° 02

ARTICULO 1°.- El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su
beneplácito por la sanción de la Ley Nacional N° 27.499 ("Ley Micaela"), la cual
tiene por objeto la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia
contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función
pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Nación.-

ARTICULO 2°,- A través de la Presidencia del Cuerpo, remítase copia de la
presente Resolución 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 Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires a fin de
invitarlos a adherir a los términos de la misma.-

ARTICULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envÍo.-
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