
 
 

La Plata, 25 de junio de 2021 
 

 
GACETILLA DE PRENSA 

1° JORNADA DE CAPACITACIÓN: “LEY MICAELA PARA 
MUTUALES” 

 
 
 

El día jueves 24 de junio se desarrolló la primera jornada virtual de las Capacitaciones para 
Mutuales sobre la ‘‘Ley Micaela’’ (Ley Nacional N°27.499), acordada mediante el convenio firmado 
en el mes de marzo entre la Federación de Mutuales Regional La Plata (FMRLP) y el Colegio de 
Abogados de La Plata, para la realización de diversas capacitaciones de género destinadas a 
dirigentes y personal de las mutuales con el auspicio de la Confederación Nacional de 
Mutualidades de la República Argentina (CONAM). 

 
Dieron apertura al evento las autoridades de las entidades: La Sra. Rosa Rodríguez, presidenta de la 
Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), Dr. Carlos Gaskín, 
presidente de la Federación de Mutuales Regional La Plata (FMRLP) y el Dr. Hernán Colli, 
presidente del Colegio de Abogados de La Plata. Estuvieron a cargo de las disertaciones, la Dra. 
Marina Mongiardino, presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados 
de La Plata, la Dra. Paula Aberastegui y la Dra. Marcela Mongiardino, integrantes de la Comisión de 
Género y Diversidad del Colegio de Abogados de La Plata. 

 
Las capacitaciones engloban aspectos como la sensibilización en género y la violencia contra las 
mujeres e identidades no heteronormativas. Asimismo, ambas instituciones se comprometieron a 
desarrollar conjuntamente acciones que fomenten los principios de la mencionada ley. 

 
Se destaca que, si bien la ‘‘Ley Micaela’’ (Ley Nacional N° 27.499) es obligatoria para los poderes del 
Estado Nacional con estricta adhesión por parte de la Provincia de Buenos Aires, la Federación de 
Mutuales Regional La Plata (FMRLP) se constituye en una de las primeras instituciones no 
gubernamentales en llevar a cabo una capacitación cuasi obligatoria para el conjunto de sus 
dirigentes y empleados. Representando este acto un fiel compromiso a los postulados de igualdad 
de género y diversidad que sustenta esta institución como así también la Confederación Nacional de 
Mutualidades de la República Argentina que integra. 

 
Se podrá visualizar la jornada completa desde los canales oficiales de la Federación de Mutuales 
Regional La Plata (FMRLP) y del Colegio de Abogados de La Plata. 

 
 

Para más información contactarse con la FMRLP: 
info@fmrlp.org.ar 

 
 



                                                              
 

 
 
 

 


