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La   Ley   Nacional   27.499,   Provincial   15.134   (Ley   Micaela),   y   la   adhesión   del
Municipio de Arrecifes a través de la Ordenanza Nro. 3.080/19 y;

CONSIDERANDO:

Que    la    Ley   27.499   fue    promulgada    el    10    de    enero   de   2019

estableciendo  la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las

personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo,  Legislativo

y Judicial de la  Nación,  mientras que la  Ley Provincial  Nro.15.134 fue aprobada el 21  de

Marzo de 2019, en adhesión a su similar a nivel nacional.-

Que  El femicidio de  Micaela puso en evidencia  la falta de formación en

perspectiva de género por parte de los agentes del  Estado, formación que no sólo logra
hacer más efectivas sus intervenciones, sino que incluso puede salvar vidas;

Que en Argentina  ocurre  1  femicidio  cada  28hs,  y que entre los  meses

de enero y febrero del año 2022 se han registrado 51  casos de femicidio y 33 intentos de

femicidio;

Que dicha Ley contempla las siguientes tipologías de violencia:  FÍSICA,

PSICOLÓGICA,   SEXUAL,   ECONÓMICA,   PATRIMONIAL,   SIMBÓLICA,   DOMÉSTICA,

INSTITUCIONAL.

Que,  Arrecifes  no es  ajeno  a  la  violencia  de género  y  constantemente

mujeres  y  personas  de   la   comunidad   LGBTl+   sufren   diversos   hechos  de  violencia,

efectuando   denuncias   y/o   buscando   ayuda   en   diferentes   actores   lnstitucionales   y



/ organizaciones  sociales  y  que  se  debe  brindar,  como  agentes  de  la  función  pública  las

acciones efectivas frente a situaciones de violencia de género.

Por lo expuesto:

EI    Honorable   Concejo    Deliberante    de   Arrecifes,    aprueba    la

siguiente:

RESOLUCIÓN    :

ARTicuLO   1:   lnfómese   a   este   Cuerpo   de   Concejales   cuantos   agentes   que   se
desempeñan en  la función  pública,  en  los departamentos  Ejecutivo,  Legislatívo y Judicial
han  realizado  la  capacitación  obligatoria  en  el  marco  de  la  Ley  Nacional  27.499  y  Ley
Provincial  15.134.-

ARTÍCULO 2: lnfómese cantidad de agentes que se desempeñan en cada Estamento y

porcentaje que efectuó la capacitación

ARTÍCULO 3:  lnfórmese,  que acciones se llevarán a cabo en relación al no cumplimient;

de la capacftación obligatoria.

ARTÍCULO 4: De foma.-
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