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A nivel nacional el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es la autoridad de aplicación de la

presente ley; y nivel regional a través de los Ministerios de la Mujer, Secretarías o Subsecretarías creadas a

dichos fines. A su vez y en consonancia con los organismos de aplicación las máximas autoridades de los

organismos públicos , con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de género si estuvieren en

funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la

implementación de las capacitaciones que comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia

de la presente ley.

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. (Art 1)

 A través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que

permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación. Si una

persona se niega a recibir la capacitación, debera ser intimada a recibirla. Si no cumple con la intimación,

se considerará falta grave y se puede aplicar una sanción disciplinaria. El Ministerio de las mujeres,

géneros y diversidad puede publicar en su página web la negativa a participar.

Transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la

discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite,

cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata

de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas

públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.

No.  La ley es obligatoria para todos los poderes del Estado Nacional. Las provincias y la Ciudad de Buenos

Aires están invitadas a adherir a la ley. Por eso la importancia de que las provincias adhieran.

En Mayo del 2020 ,

Tucumán adhirió a la

Ley Micaela. 

La ley ya rige en todas

las provincas del pais.

La ley se llama así en

conmemoración de Micaela

García, una joven

entrerriana de 21 años,

militante del Movimiento

Evita, que fue víctima de

femicidio en 2017 en

manos de Sebastián

Wagner.

LEY MICAELA

El femicidio de Mica llevo a

su padre Néstor "Yuyo"

Garcia a crear la Fundación

Micaela "La Negra" Garcia y

ha impulsar la Ley Micaela.

Actualmente la fundación

da talleres/cursos de

capactitación en

perspectiva de genero

¿Qué establece la Ley Micaela?

¿Quiénes deben organizar las capacitaciones?

¿Cómo se llevan a cabo?

¿Qué busca la Ley Micaela?

¿Esta ley es obligatoria también para las personas que trabajan en los 

poderes públicos de las provincias?

Sabías que...
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