
 

organizacion@ateargentina.org.ar 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de mayo de 2020  

 

 

SIRVASE CITAR NOTA NRO: 

 

AL PRESIDENTE DE LA  

HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

CPN OSVALDO JALDO 

SU DESPACHO  
S              /                D 

                        

                                         En nombre y  representación del Consejo Directivo Nacional de la Asociación 

Trabajadores del Estado – ATE, entidad sindical de primer grado, con personería Gremial N°2, 

domicilio real en la Avenida Belgrano 2527, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la presente 

elevamos a Ud. el pedido de adhesión de la provincia de Tucumán a la Ley Nacional N° 27499, Ley 

Micaela, sin modificaciones.  Asimismo solicitamos por su intermedio que el mismo sea elevado y 

entregado a cada uno de los presidentes de bloques políticos que integran la Cámara.  

   

                                         Desde el Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional queremos 

expresar nuestra preocupación por la demora y los intentos de obstaculizar la adhesión e 

implementación a una Ley Nacional que integra el andamiaje jurídico junto con Ley Nacional N° 

26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres para 

poder tener avances reales en una problemática social que se expresa en nuestro país con datos 

elocuentes de violencia de género.  

 

                                         En este sentido expresamos nuestro repudio contra quienes intentar 

retroceder respecto de los derechos adquiridos por parte del movimiento de mujeres y disidencias, 

cuando estamos ante una certeza que se expresa en femicidios que no se detienen, por eso  es 

fundamental y urgente avanzar en un cambio cultural profundo y establecer un piso de derechos, 

obligaciones y responsabilidades para quienes implementan políticas públicas porque de ello 

depende que se reproduzcan violencias o se comience a generar un Estado responsable y eficiente 

en la respuesta ante este flagelo. El Estado es responsable.  

 

                                         Los sectores antiderechos que intentan desalentar e impedir la capacitación 

de la totalidad de las trabajadoras, trabajadores y funcionarios del Estado conforme se expresa en 

la Ley Micaela están mostrando su desprecio por la vida de las mujeres y diversidades. 

 

                                         Nos sumamos a solicitar la urgente adhesión a dicha ley, ya que la misma 

estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y 

Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todas y todos los que 

integran los diferentes poderes del Estado.  

   

                                         La Ley Nacional N° 27499 lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 

años que el 1ro de abril de 2017 tras salir de un local bailable en Gualeguay, fue reportada como 

desaparecida. Una semana después apareció asesinada y con indicios que se confirmaron de haber 

sido víctima de violación. Su femicidio conmovió al país entero y este articulado legal lleva su 

nombre como homenaje pero sobre todo porque su muerte, sumada a la de cientas de mujeres, cis 

y trans, permitió generar los consensos necesarios y urgentes para plasmarse en una ley.  
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                                         Tucumán es la única provincia que aún no ha adherido a la Ley Micaela. Tal 

como ya lo hicieron todas las demás provincias del país, es necesario que su provincia adhiera para 

romper las estructuras patriarcales que fueron sostenidas socialmente por conceptos y prácticas 

que establecieron a lo largo de muchos años sobre el rol y los derechos de las mujeres y las 

disidencias , para poder pensar una sociedad libre de violencia de género y que además Debería 

recordar  Tucumán que por la Ley 8336 de 2010 están adheridos a la 26485 que trae los mismos 

preceptos de la Ley Micaela, como establecen los artículos art 7,1.º y 11  

 

                                         Esperando que la legislatura provincial esté a la altura de las circunstancias, 

lo saludamos atte.  

 

Por el Consejo Directivo Nacional 

De la Asociación Trabajadores del Estado 

 

 

María Mercedes Cabezas 
Secretaria de Organización 

Asociación Trabajadores del Estado 

Consejo Directivo Nacional 

 

Clarisa Gambera 
Dir. del Depto. de Genero e igualdad de oportunidades 

Asociación Trabajadores del Estado 

Consejo Directivo Nacional 

 


