
Villa Carlos Paz, 2 de Marzo de 2021.- 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

REGISTRO Y OBSERVANCIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 

  

Visto 

Ley Nacional Nº 27.499, Ordenanzas Nº 6.037 Creación del Consejo Asesor en 
Políticas de Género, Nº 6.226, Declara Emergencia Social -Políticas contra la 

violencia de género, Nº 6.270 Reglamentación Ordenanza Nº 6.037, Nº 6.524 

Adhesión a Ley Nacional Nº 27.499 “Ley Micaela”;  el tiempo considerable que ha 

transcurrido desde la Adhesión de la Ley Nacional Nº 27.499; y 

Considerando 

Que desde el mes de junio del año 2019 el Municipio de Villa Carlos Paz 
adhirió a la Ley Nacional Nº 27.499, denominada Ley Micaela, a través de la 

Ordenanza Nº 6.524, promulgada por el Decreto Nº 564/DE/2019 el día 10 de 

Junio, es decir, que han transcurrido ya un año y ocho meses desde la 

promulgación de la ordenanza referida. 

Que lamentablemente es constante el crecimiento de hechos vinculados a 

violencia de género, y que la Ley Micaela tiene el objetivo de acompañar desde el 

Estado con acciones comprometidas para la transformación de los patrones 

culturales implicados en los hechos descritos. 

Que por los motivos esgrimidos, los representantes de la ciudadanía de Villa 

Carlos Paz y la planta política del Municipio, no pueden mantenerse en la 
situación de no contar con los saberes y la capacitación obligatoria exigida por la 

Ley Nacional Nº 27.499, toda vez que significa la ausencia de observancia a una 

ley que regula una capacitación indispensable para transformar prácticas sociales 

que, en extremo, destruyen la vida de cientos de mujeres e identidades diversas. 

Que estas capacitaciones nos indican e invitan a observar actitudes 

naturalizadas por las costumbres que suceden en los espacios de trabajo e 
intercambio y que, habitualmente, son realizadas con total legitimación a costa 

del silencio de quienes padecen estos gestos o comentarios en apariencia 

inocentes. 

Que si bien la obligatoriedad de esta capacitación no debería generar 
resistencias, la ausencia de toda norma que intime a las y los agentes a 

capacitarse y apropiarse de conocimientos que ponen en tensión nuestros 

esquemas cognitivos y afectivos configurados por la cultura donde hemos crecido, 
no hace más que reproducir y perpetuar los mencionados esquemas, obstruyendo 

las alternativas de cambio social, cultural y político. 



Que toda norma obligatoria debe prever la posibilidad de aplicar un régimen 

de sanciones para quienes se niegan a realizar la capacitación o para quienes sin 

negarse simplemente no la realizan, abstrayéndose asimismo de acreditar 
fehacientemente la realización y aprobación de cursos vinculados específicamente 

a la problemática de la denominada “Ley Micaela”. 

Que más allá de la profusa fundamentación social y teórica que justifica la 
necesidad de capacitación de quienes han sido elegidos como representantes de la 

ciudadanía, de los funcionarios políticos y de todo empleado público, estamos 

frente a una Ley Nacional cuyo cumplimiento es obligatorio.  

Que considerando el tiempo transcurrido desde la sanción  de la Ley 

Nacional N° 27.499 (Diciembrede 2018) y de la Ordenanza N° 6.524 (Junio de 

2019), las autoridades electivas y funcionarias y funcionarios políticos han tenido 
un tiempo prudencial para encontrar alternativas de capacitación sobre la 

denominada “Ley Micaela” y durante los meses donde el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio estuvo vigente, múltiples instituciones del Estado 

ofrecieron esta capacitación en forma gratuita, virtual y con recursos sencillos y 

asequibles.  

      Por todo el expuesto el Concejal Carlos Quaranta del bloque Carlos Paz 

Inteligente propone la Aprobación del siguiente Proyecto de Ordenanza 

 

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE  

VILLA CARLOS PAZ SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

  

CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE AUTORIDADES 
ELECTIVAS, FUNCIONARIOS POLÍTICOS Y PERSONAL CAPACITADOS EN 

PERSPECTIVA DE GÉNERO (Ley Nº 27.499 - Ordenanza N° 7.529).  

ARTÍCULO 1º.- CRÉASE el Registro Público Municipal de Funcionarios y Personal 
Capacitados en Perspectiva de Género (Ley Nº 27.499), con el fin de dar 

cumplimiento al Artículo 7º de la Ley Nacional Nº 27.499. 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN.  

ARTÍCULO 2º.- DETERMINASE que la Autoridad de Aplicación de la presente 
Ordenanza será la Secretaría de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad 

o la Secretaría que en el futuro la reemplace. 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 

ARTÍCULO 3º.- DISPÓNESE que el Registro Público Municipal de Autoridades 
Electivas, Funcionarios Políticos y Personal Capacitados en Perspectiva de Género 
(Ley Nº 27.499) será publicado en la página web municipal y contará con 

información consignada ad infra, actualizada cada vez que se produzcan 
modificaciones relacionadas a altas y bajas del personal municipal, cambios en 

los funcionarios de planta política y de cargos de representación política: 



 Nóminas desagregadas, donde se consignarán, Apellido/s, 

Nombre/s,  repartición, jerarquía y función administrativa que las o los 

funcionarios o personal ostenten; 
 Copia del certificado expedido y refrendado por organismos o 

instituciones autorizadas a brindar la capacitación. 

 

AUTORIDADES ELECTIVAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

PLAZOS PARA ACREDITAR LA CAPACITACIÓN OBLIGATORIA.  

ARTÍCULO 4º.- DISPÓNESE que las autoridades electivas y los funcionarios de 
planta política comprendidos en la presente Ordenanza, contarán con un plazo de 

quince (15) días hábiles a partir de la promulgación de esta norma para 

presentar, ante la autoridad de aplicación, el certificado que acredite la 
participación y aprobación de la capacitación obligatoria en perspectiva de género 

y violencia contra las mujeres según lo establecido en la Ley Nacional Nº 27.499 y 

Ordenanza N° 6.524. 

Se encuentran comprendidos en este artículo: 

a) Intendente. 

b) Concejales, Auditor de Gestión, Secretario Legislativo, Pro-Secretario 
Legislativo. 

c) Tribunos de Cuentas. 

d) Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto. 

e) Secretarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores y Coordinadores o 
cargos equivalentes del Departamento Ejecutivo Municipal. 

f)    Asesor Letrado, Sub-asesor Letrado, Procurador del Tesoro, Oficial Mayor. 

g) Jueces de Falta, Secretarios Letrados.  
h) Directores y Síndicos de Personas Jurídicas en las que tenga participación 

el Municipio.- 

i)     Miembros de Entes Reguladores o de control. 
j)     Cualquier otro funcionario que pudiera considerarse equivalente 

  

NOTIFICACIÓN.  

ARTÍCULO 5º.- DETERMINASE que, transcurrido el plazo fijado en el artículo 4°, 

la autoridad de aplicación notificará a quienes no hayan presentado el certificado 

citado, reiterando el requerimiento de cumplimiento de las normas vigentes, 
otorgando un plazo perentorio de sesenta (60) días hábiles para acreditar 

fehacientemente la capacitación obligatoria de la Ley Nacional N° 27.499 y 

Ordenanza N° 6.524.  

AUTORIDADES ELECTIVAS. INCUMPLIMIENTO. SANCIONES. 

ARTÍCULO 6º.- DISPÓNESE que las autoridades electivas (Intendente, 

Concejales, Tribunos de Cuentas, Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo 
Adjunto) que incumplieren la acreditación de la capacitación conforme la forma y 

plazos previstos en la presente, o que se negaren sin causa a realizarla, se 

considerarán incursos en el supuesto de seria irregularidad y/o falta grave en los 

términos de la Carta Orgánica Municipal y normativa vigente; siendo susceptibles 
de las sanciones pertinentes. Asimismo, conforme el artículo 8° de la Ley N° 



27.499, la Autoridad de Aplicación procederá a hacer pública su negativa a 

capacitarse. 

FUNCIONARIOS POLÍTICOS. INCUMPLIMIENTO. SANCIONES.  

ARTÍCULO 7º.- DISPÓNESE que aquellos funcionarios y funcionarias 

comprendidos en el artículo 4°, que incumplieren con la acreditación de la 

capacitación conforme la forma y plazos previstos en la presente, o que se negaren 
sin causa a realizarla, serán removidos de sus cargos conforme el acto 

administrativo y procedimiento que corresponda en cada caso. Asimismo, 

conforme el artículo 8° de la Ley N° 27.499, la Autoridad de Aplicación procederá 

a hacer pública su negativa a capacitarse. 

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA COMO CONDICIÓN DE ACCESO. 

ARTÍCULO 8º.- DISPÓNESE que toda persona que fuere designado en los cargos 
políticos comprendidos en el artículo 4° deberá recibir obligatoriamente, en el 

plazo de trienta (30) días, la capacitación en perspectiva de género y violencia 

contra las mujeres como condición sine qua non de su continuidad en el cargo. 

 

EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS NO COMPRENDIDOS EN EL 

ARTÍCULO 4° 

ARTÍCULO 9º.- PLAZOS PARA CAPACITAR AL PERSONAL MUNICIPAL. 

DISPONESE que la Autoridad de Aplicación deberá cumplimentar la capacitación 

en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todo el personal del 

Municipio de Villa Carlos Paz, sea cual fuere su situación de contratación en el 

plazo de seis (6) meses desde la fecha de promulgación de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 10º.- SANCIONES A PERSONAL MUNICIPAL. DETERMINASE que, 

de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 8º de la Ley Nacional Nº 27.499, las y los 
agentes pertenecientes a la planta de personal municipal que se negare sin justa 

causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente Ordenanza, serán 

intimadas en forma fehaciente por la Autoridad de Aplicación a través y de 
conformidad con el organismo o repartición de que se trate. El incumplimiento de 

dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción 

disciplinaria pertinente. 

ARTÍCULO 11º.- DE forma. 


