
O R D E N A N Z A        Nº     5.504 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA 

SANCIONA PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL LA SIGUIENTE 

 

 

O R D E N A N Z A: 

 

 

ARTICULO 1º.- Establézcase la obligatoriedad de que todas las unidades que integran el 

Servicio de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad, posean en 

lugar visible ara los pasajeros que hacen uso del mismo, un cartel con las 

líneas telefónicas de emergencia ante casos de violencia contra la 

mujer.- 

 

ARTICULO 2°.- Dicho cartel tendrá unas medidas acordes a la capacidad de Transporte 

de Pasajeros de la unidad. Para unidades que transporten hasta cinco 

pasajeros, la medida será como máximo de 15 centímetros de alto por 21 

centímetros de largo. Para unidades que transporten entre 6 y 20 

pasajeros, la medida será como máximo de 21 centímetros de alto por 35 

centímetros de largo. En las unidades de que transporten más de 21 

pasajeros, la medida será como máximo de 25 centímetros de alto por 40 

centímetros de largo.- 

 

ARTICULO 3°.- El cartel será encabezado por la Leyenda : Ley Nacional 26.485 de 

“Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales” y hará mención a los números telefónicos de las líneas; 

144, de la Coordinación Municipal de la Mujer, 4459602; y de la Unidad 

Fiscal de Violencia de Género 4439312, con sus respectivos horarios de 

funcionamiento, y direcciones a dónde acudir en caso de que 

correspondiere.- 

 

ARTICULO 4°.-Al final de texto se ubicará el Número de la presente Ordenanza 

Municipal.- 

 

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial Municipal y 

archívese.- 

 

      Dada en la Sala de Sesiones “Centenario Santo 

Tomás Moro” del Concejo Deliberante de la Ciudad de Todos los 

Santos de la Nueva Rioja, a los veintitrés  días del mes de Mayo del año 

dos mil dieciocho. Proyecto presentado por  el Departamento Ejecutivo 

Municipal.- 

 
           g.d. 



(Correlativa Ordenanza N° 5.504) 

 

A N E X O     I 

(Contenido obligatorio) 

 

Ley Nacional 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales” 

 

Línea 144 

Línea de funcionamiento Nacional, los 365 días del año, las 24 horas del día 

 

Coordinación Municipal de la Mujer  

4459602 

Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas 

 

Unidad Fiscal de Violencia de Género 

Santiago del Estero N° 33 

4439312 

Todos los días de 07:00 a 23:oo horas 

 

Ordenanza Municipal N° 5.504 

 

 


