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EL CONCEJO DELIBERANTE DE [A CIUDAD DE CO

DECLARA

Artícu|o 1: Declarar su BENEPLACITO a las ,,JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZNCIÓ¡¡

CoNTRA LA VIoLENCIA DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA LEY MICAELA - EI FTente Cívico Se

Compromete - ", por su aporte a construcción de una sociedad menos violenta, más justa,

igualitaria y democrática.

Artículo 2: De forma. -

ARMANDO M. FERNAI'¡DEZ
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FUNDAMENTOS.

La violencia contra las mujeres es una problemática social, la manifestación extrema de la desigualdad,
es síntoma de una incompleta ciudadanía y la clara evidencia de un déficit en nuestra democracia. La

violencia contra las mujeres es, sin más, un atentado contra los derechos humanos. Es por ello que

resulta necesario, en primer lugar visibilizar la problemática para desnaturalizarla, complementar con
acciones de formación y sensibilización para prevenirla y, por último, brindar herramientas para

erradicarla.

La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los

tres poderes del Estado (Ley Nacional N' 27.499), promulgada en enero de 2019, establece la

capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas

que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina. Sin embargo, el Frente Cívico entiende que

los partidos políticos no pueden ser ajenos a este proceso. Como organizaciones que nacen del cuerpo
social, y también por ser unos de los ámbitos en los que se manifiesta la violencia hacia la mujer, tienen
una enorme responsabilidad que asumir; es su obligación promover los valores democráticos, el respeto
a los derechos humanos, la práctica de la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al

disenso y, por supuesto, la de capacitar sus miembros.

En ese orden de ideas, el Frente Cívico asume que la prevención a través de la capacitación y

sensibilización constituye una de las claves en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y es por eso

que se presentan estas jornadas que cuentan, a lo largo de todo el ciclo, con profesionales de prest¡g¡o y

vasta experiencia en la materia; y que culmina con el más alto compromiso que un espacio político
puede asumir: la firma del "Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Muieres en el Ámbito Partidario". Este protocolo, primero en su tipo en el país, adopta el modelo
propuesto por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de Ia Convención de Belem do

Pará que adoptó en 2015, un año después de la sexta Convención, la Ley Modelo para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la Vida Política.

Es nuestro anhelo y uno de los objetivos de esta capacitación dirigida a las autoridades y dirigentes
partidarios, instituciones y pÚblico en general, colaborar en la construcción de una sociedad MENOS

VIOLENTA, MAS JUSTA, IGUALITARIA Y DEMOCRATICA.
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