
 

 

 

 

ORDENANZA N° 1092/2021 

 

VISTO: 

           La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Convención Sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, ratificada por Ley N° 23.179 del año 1985), la Convención contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Convención de Belém do 

Pará; (aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 

Ratificada por Ley N° 24.632 del año 1996), establecidos con jerarquía constitucional en el 

art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional. La Ley Nacional N° 26.485, de Protección 

Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres La Ley 

Nacional N° 26.791, que en el año 2012 reforma el Código Penal Argentino, introduciendo 

al Femicidio como agravante de la figura del homicidio. La Ley Provincial N° 9.283 de 

Violencia Familiar La Ley Provincial N° 10.352 de adhesión a la ley Nacional N° 26.485 

La Ley Provincial N° 10.401 de Protección Integral a las Víctimas de Violencia, a la Mujer 

por Cuestión de Género, en el Marco Procesal, Administrativo y Jurisdiccional, Los 

Proyectos de Ley Nacional, Expediente 1773/15 y Expediente 519/16, que declaran la 

emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio de la 

República Argentina .Los Proyectos de Ley Provincial para Declarar la emergencia en 

violencia de género, presentados en distintas oportunidades en la Legislatura de la 

Provincia de Córdoba La Ley Nacional N° 27 499, "Ley Micaela de Capacitación 

Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado" 

 

Y CONSIDERANDO: 
             Que la violencia de género afecta una pluralidad de derechos humanos tales como: 

la libertad sexual, la integridad corporal y mental, la salud integral, la vida en su dimensión 

más amplia, 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 sin 

distinción de clase social, raza, género, cultura, nacionalidad, orientación sexual ni edad. 
             Que la violencia de género, en sus múltiples formas y modalidades, requiere. 

ineludiblemente un abordaje urgente, serio y multidisciplinario que dé cuenta de una firme 

convicción política de abordarla en pos de su erradicaciónQue, por su parte, este Concejo 

Deliberante debe asegurar dentro de su ámbito un ambiente libre de violencia, 

hostigamiento y/o discriminación de cualquier tipo por razones de género y que le 

corresponde generar normas en este sentido, a fin depromover la incorporación de nuevas 

conductas tendientes a establecer nuevos códigos de convivencia basados en la igualdad y 

el respeto mutuo de los ciudadanos y las ciudadanas. 
                Que la Ley Nacional N° 27.499, dispone la capacitación obligatoria de forma 

continua de todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus 

niveles y jerarquías en os trespoderes del Estado -tanto a nivel nacional como local-, en la 

temática de género y violencia contra las mujeres. Que existen instancias de formación 

orientadas a impulsar herramientas que permitan activar ciudadanías comprometidas en la 

promoción de Derechos Humanos para la construcción de sociedades libres de violencia. 

               Que mediante la adhesión a la Ley Micaela, apostamos a un cambio de paradigma 

en la sociedad, en tanto aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva 

infinitamente más amplia y abarcativa de la que hasta ahora existía en la legislación 

argentina. 

 

 

 

 



POR TODO ELLO, 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LOS COCOS 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°: ADHIÉRASE a la Ley Nacional N° 27.499, "Ley Micaela de 

Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes 

del Estado", en el ámbito de la Municipalidad de Los Cocos. 

 

ARTÍCULO 2°: Es autoridad de aplicación de la presente, el Departamento Ejecutivo 

Municipal a través del área que designe. 

 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, dese copia al registro municipal y archívese.  

 

Los Cocos 04 de Noviembre 2021 

 

ORDENANZA N° 1092/2021 
 
Firmado:  

LORENA DEL VALLE RAMOS                      IVANA PALOMEQUE 

       Secretaria del  C.D.                                 Presidente del C.D. 

 

Promulgada por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto N° 375/2021, 

del 05 de noviembre de 2021.-  

 

Firmado:  

GASTON HORACIO IGLESIAS                      GUSTAVO ENRIQUE CEBALLOS 

Secretaria de Gobierno                                     Intendente Municipal 

 
 


