
Municipalidad de Casilda 
DESPACHO. 06 de Marzo de 2020 

DECRETO N°022 

VISTO: 

La Ley NO27.499 aprobada por el Congreso Nacional lleva el nombre de sMicaela  García" quien fuera 
víctima de femicidio, habiendo sido sancionada como reconocimiento a la lucha por los derechos de las 
mujeres y de los más vulnerables. 

Que, la misma tiene como objetivo capacitar .y sensibilizar a quienes integran los diferentes 
estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

Que, la Ley Provincial N13.891 adhiere a la Ley Nacional NO27.499 e invita a los Municipios y 
Comunas a hacer lo propio, y 

CONSIDERANDO: 

Que, es deber del Estado promover políticas públicas destinadas a fortalecer y enaltecer los derechos 
de la mujer a vivir sin violencia y sin discriminaciones. Que, resulta indispensable institucionalizar la 
perspectiva de género en las acciones del Municipio y sus funcionarios y agentes mediante la capacitación de 
los organismos gubernamentales y no gubernamentales en violencia y equidad de género. 

Que el Estado debe generar políticas tanto para dentro de la administración pública municipal, como 
pará el resto de la sociedad que sea ejemplo de prevención de la violenda contra la mujer. 

Que la formación en temática de género y violencia contra las mujeres es una de las herramientas 
fundamentales para pensar y avanzar en un camino que a largo plazo ponga fin a una temática 
desgraciadamente arraigada en la sociedad. 

Que, por Decreto N 1049 de fecha 18 de abril de 2018 la Municipalidad de Casilda adhirió a la Ley 
Provincial N°13.348 y  su Decreto Reglamentado N°402812013 y  creó el Área de la Mujer. 

Que, desde la Secretaría de Desarrollo Social, Salud. Deporte y Diversidad se viene trabajando 
activamente en la solución de la problemática. 

Que el Concejo Municipal se encuentra de receso, por ello 

El Intendente Municipal, en uso de sus facultades; 

DECRETA: 

ARTICULO 1 0) DISPÓNGASE "AD REFERÉNDUM' del Concejo Municipal, la adhesión de la Municipalidad de 
Casilda a la Ley Provincial N°13.891 que establece la capacitación obligatoria en género y prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 
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ARTÍCULO 20) ESTABLÉZCASE la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que trabajen en la función pública en los diferentes ámbitos municipales. 
ARTICULO 30) PARA el cumplimiento de la presente se podrán realizar adaptaciones de materiales yio 
programas implementados en la actualidad y coordinar acciones con otros niveles del Estado o con 
instituciones de la sociedad civil abocadas a la temática. 

ARTiCULO 40) LA Secretaria de Desarrollo Social, Salud, Deporte y Diversidad, a través del área pertinente, 
promoverá la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres. 

ARTICULO 50) COMUNIQUESE al Concejo Municipal con copia del presente para su conocimiento, 

evaluación y tratamiento, con el fin de ratificar el presente.- 

ARTÍCULO 60) REFRÉNDASE el presente Decreto por el Secretario de Gobierno, Control Urbano y 
Convivencia y la Secretaria de Desarrollo Social, Salud, Deporte y Diversidad. 

ARTÍCULO 7°) COMUN1QUESE al DEM, a las dependencias municipales y al Sindicato de Trabajadores 
Municipales, 

ARTICULO 50) CUMPLASE, comuníquese y dése al DEM 
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