
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 117/2020 

PuertoYeruá 
ENl'RE RrOS 

Puerto Yeruá, 29 Octubre de 2020.-

VISTO: La Ordenanza N° 005/2020.-

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 07 de Agosto del 2020 el Honorable Concejo Deliberante de Puerto 

Yeruá, reunido en sesión Ordinaria sancionó la Ordenanza N°005/2020 que establece la 

adhesión a la ley Micaela N°27.499 en el ámbito del Pueblo de Puerto Yeruá; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Promúlguese la Ordenanza N° 005/2020. 

Puerto Yeruá J 07 de Agosto de 2020.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

VISTO 

ORDENANZA 

N°005/2020 

La Ley N°27.499 Micaeta, aprobada por el Congreso Nacional, en diciembre de dos mil 
dieciocho, que tiene como objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los 
diferentes cuerpos del estado, en lo que refiere a la temática de género y violencia. 

CONSIDERANDO 

Que la sanción de dicha Ley se dio en conmemoración a Micaela Garcia, víctima de un 
brutal femicidio, militante feminista de 21 años quien fue violada y asesinada en abril de 
2017, en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. 



,----- . ---

Que es imperiosa la necesidad de contar con las herramientas precisas para combatir la 
violencia de género desde todos los niveles del Estado. 

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 patrones de desigualdad. 

Que la violencia de género afecta una pluralidad de derechos humanos, comprometiendo 
el futuro de sus víctimas. 

Que mediante la adhesión a la Ley Micaela, apostamos a un cambio de paradigma, en 
tanto aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva más amplia y 
abarcadora de la existente hasta ahora en la mayoría de nuestros vecinos. 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUÁ SANCIONA LA 
SIGUIENTE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Adhiérase a la Ley Nacional N°27.499, ¡¡Ley Micaela", siendo de aplicación 
a toda la administración pública municipal, es sus dos órganos de gobierno. 

ARTICULO 2°: Es autoridad de aplicación de la presente el Departamento Ejecutivo 
Municipal de Puerto Yeruá a través de la Subsecretaria de Salud y Desarrollo Social, o 
aquella que en el futuro la remplace, estando autorizado a celebrar los convenios 
pertinentes. 

ARTICULO 3°: Comuníquese, publíquese, registrese y archivese. 

ARTíCULO 2°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
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