
O R D E N A N Z A        Nº     5.488 

 

 

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.- Instaurarse la licencia por violencia de género en el ámbito de la Ciudad 

de La Rioja.- 

 

ARTICULO 2°.-  La presente Ordenanza tiene como objeto garantizar a las víctimas de 

violencia de género el pleno goce de sus derechos laborales y el acceso a 

la atención necesaria para su protección integral.- 

 

ARTICULO 3°.- A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por violencia de 

género toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o 

indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una 

relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad 

física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también 

su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el 

Estado o por sus agentes, conforme a los establecido en el Artículo 4° de 

la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.- 

 

ARTICULO 4°.- Las personas dependientes del Departamento Ejecutivo Municipal, el 

Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja u otras dependencias 

municipales que sean víctimas de violencia de género y que por tal 

motivo deban ausentarse de su puesto de trabajo, de forma total o 

parcial, deberán presentar, ante el responsable del área de recursos 

humanos, certificación emitida por autoridad competente, quien evaluará 

las condiciones y tiempo de la referida licencia con percepción íntegra 

de haberes.- 

 

ARTICULO 5°.- Se invita a todos los municipios de la Provincia sancionar normativa 

similar como así también adecuar sus respectivos convenios laborales, 

como así también al sector privado.- 

 

ARTICULO 6°.- 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 veinticinco  días del mes de Abril del 

año dos mil dieciocho. Proyecto presentado por el Bloque PRO 

Cambiemos.- 

 
           g.d. 

 


