
 

                                                                

 

 

   O R D E N A N Z A  Nº 1027                                                                       

CERRITO, 27 de noviembre de 2019 

VISTO: 

             

              La sanción de la Ley Nacional Nº 27.499 “Ley Micaela”, el 19 de 

diciembre de 2018, y; 

 

CONSIDERANDO: 

  

               Que en su Artículo Nº 1 la Ley Nº 27.499 establece 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. 

              Que la violencia contra la mujer es un flagelo social que es necesario 

conocer, visibilizar y desnaturalizar en sus diversas expresiones; simbólica, 

física, económica, psicológica, institucional, entre otros.  

              Que es necesario capacitar a los funcionarios y personal municipal a fin 

de que dispongan de las herramientas necesarias para identificar, atender, 

analizar, asesorar, contener, acompañar, como así también para articular con los 

organismos o vías institucionales de intervención ante casos de violencia y/o 

discriminación contra la mujer que pudieran advertir en sus redes vinculares, 

familiares, laborales, entre otras.  

               Que es menester favorecer desde el Municipio acciones que tiendan a 

la concientización y prevención de esta problemática social en el personal y en 

la comunidad en general.  

                

 

POR ELLO: 

 



               EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CERRITO, 

sanciona con fuerza de: 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Adhiérase la Municipalidad de Cerrito a la Ley Nacional Nº 

27.499 “Ley Micaela” que establece 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.  

 

ARTÍCULO 2º: Establécese la obligatoriedad de la capacitación en la temática 

de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se 

desempeñen en la función pública municipal en todos sus niveles y jerarquías en 

los poderes Ejecutivo y Legislativo municipal. 

 

ARTÍCULO 3º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 

convenios con los organismos pertinentes a fin de desarrollar la capacitación en 

la temática de Género y violencia contra la mujer.  

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, Regístrese, Archívese y Publíquese.  

 

 


