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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 235/2020 

 

ACTA N°: 14/2020                    08/07/2020            EXPTE N°: 235/2020 

  

 

VISTO: 

 

La Ley Nacional N° 27.499, “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas 

las personas que integran los tres poderes del Estado”, sancionada el 19 de Diciembre de 2018; y la ley provincial 

Nº 8139/19 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la sanción de dicha Ley se dio en conmemoración a Micaela García, víctima de un 

brutal femicidio, militante feminista de 21 años quien fue violada y asesinada en abril de 2017, en la ciudad de 

Gualeguay, provincia de Entre Ríos. 

Que la ley propone la capacitación institucional de género y violencia contra las mujeres, y 

sirve para prevenir y sancionar la violencia en el ámbito de trabajo, como así también para reconocerla y 

denunciarla fuera de esa área, 

Que la violencia de género afecta una pluralidad de derechos humanos, comprometiendo el 

futuro de sus víctimas. Sin dudas, constituye uno de los flagelos más graves de la humanidad actual y se irradia 

sobre todos los sectores sociales 

Que es imperiosa la necesidad de contar con las herramientas precisas para combatir la 

violencia de género desde todos los niveles del Estado.  

Que nuestra provincia adhirió a dicha ley a través de la ley provincial 8139/19. 

Que es necesario dictar el Instrumento Legal de Adhesión a la ley Nacional.  

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA 

DE: 

  

ORDENANZA: 
  

ARTICULO 1°: ADHERIR a la Municipalidad de Campo Quijano a la Ley Nacional Nº 27.499 LEY 

MICAELA, para capacitación obligatoria en género para los integrantes de los tres poderes del Estado en todos 

sus niveles y jerarquías. Y a la Ley Provincial Nº 8139/19 

 

ARTICULO 2°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal la aplicación de la misma a través del área que 

crea pertinente. 

 

ARTICULO 3°: comuníquese, publíquese y archívese.  
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