
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avances en la implementación de la Ley 27.499 

“Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género 
para todas las personas que integran los tres poderes del Estado” 

 
La Ley Micaela, promulgada en el mes de 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. 
  
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) es designado como autoridad de aplicación y se 
convoca a las provincias a adherir a la ley y a establecer su mecanismo de aplicación. En 
función de las atribuciones establecidas por la normativa, el INAM se encuentra dando pasos 
concretos hacia su efectiva implementación en los tres poderes del Estado. 
 
A continuación, los principales avances: 
 
 

PODER EJECUTIVO: 
 
1. Formador de Formadores en Ley Micaela 
 
Se trata de un curso orientado a capacitar a referentes de cada organismo para que puedan 
replicar al interior de la institución. Se trata de 6 encuentros presenciales en los que se abordan 
contenidos acerca de perspectiva de género, violencia de género, normativa vigente y recursos 
prácticos. 

 
  



 
 
 
 
 

 
 

2. Curso Autogestionado INAP-INAP 
 
Se trata de un curso online que se compone de los siguientes ejes: 1) perspectiva de 
género, 2) violencia contra las mujeres (Ley 26.485, tipos y modalidad de violencia), 3) 
legislación/normativa en la materia y 4) intervenciones ante situaciones de violencia 
contra las mujeres. 

 

PODER LEGISLATIVO: 
 
Producto de un trabajo articulado entre el INAM y ambas cámaras, el jueves 26 de  
septiembre se realizará un evento de lanzamiento de la Ley Micaela acordado entre 
los 5 sectores del Poder Legislativo: senado, diputados/as, imprenta, biblioteca y DAS 
(Dirección de Ayuda Social). 
 
Luego de esta fecha comienzan formalmente las capacitaciones en Ley Micaela: en 
Diputados/as a personal general –que se encuentran bajo la Ley 24.600 “Estatuto y 
escalafón para el personal del Congreso de la Nación”- y en Senado a personal general 
y a personal jerárquico. 
 
Con fecha 3/9 comenzó la prueba piloto que está llevando a cabo la Cámara de 
Diputados/as dirigida al personal de la Dirección General de Recursos Humanos. Se 
trata de una capacitación que tiene un componente virtual y uno presencial. El curso 
virtual finalizó el 9 de septiembre. Hasta el momento, se inscribieron en esta prueba 
piloto 93 personas pertenecientes a la Dirección General de Recursos Humanos. 
 
  



 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIAL 
 
En febrero el INAM firmó un convenio con la Oficina de la Mujer de la CSJN y con el 
Consejo de la Magistratura donde se reconoce a la OM como autoridad de aplicación 
de la Ley Micaela en el ámbito del Poder Judicial. Actualmente las capacitaciones en 
relación a esta Ley en el ámbito del Poder Judicial las está llevando a cabo la OM en el 
marco de los talleres en perspectiva de género.  

 
 
Total de personas formadas en todo el país con el taller de perspectiva de género: 
38.264 

 


