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San Isidro, 28 de agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO lDELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VIS O:
I
I

Los preceptos de la Ley 26.485 de "Protección Integral para prevemr,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde se desarrollen sus

relac~ones interpersonales", y;

I
CONSIDERANDO:

Que la extensión de la licer:.cia por violencia de género se enmarca dentro

de las disposiciones de la Ley 26.485, donde se entiende la violencia contra las mujeres

comb "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 fisica, psicológica, sexual, ec;nómica o patrimonial,
i

com@así también su seguridad personal. Quedan incluidas las perpetradas por el Estado o
I

por 'sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda

conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la

mujer en desventaja con respecto al varón";

Que desde el Estado Municipal se debe bregar por la protección de las

mujeres empleadas municipales que atraviesan situaciones de violencia de género, las

cual~s a raíz de éstas se ven obligadas a ausentarse de sus puestos de trabajo por un
i

determinado período de tiempo. Ante esto, el establecimiento de una licencia ampliada para

estos casos, a favor de la trabajadora;

Que es fundamental el pleno goce y ejercicio de los Derechos Humanos de

las ciudadanas y ciudadanos sanisidrenses, dentro de los cuales se encuentran los derechos,
de lhs mujeres. En esta línea, es imprescindible la elaboración de políticas públicas

tendientes a eliminar la desigualdad y equiparar las oportunidades entre mujeres y varones,
I

en r~zón del derecho que le asiste a las mujeres a poder vivir una vida plena y libre de
I

violencia;
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Que no podemos dejar de rrencionar que la violencia laboral es otra forma

de abuso de poder que tiene como finalidad la exclusión o sometimiento del otro/a en su

ámbi1tode trabajo. Si bien afecta a mujeres y hombres en general, en el caso de las primeras

la situación se agrava como una forma adicional de violencia de género;

Que existen convenios culturales y patriarcales que han naturalizado este

tipo de violencias, que importan una desigualdad de poder en las relaciones interpersonales,

motivo por el que el Estado desde todos sus estamentos, debe reconocer e impulsar su

elTadicación;

Que la creación de esta, Ordenanza tiene como objetivo garantizar la

protección de las trabajadoras municipales, en aquellos momentos donde se encuentran más

vulnerables en los ámbitos donde se desalTollan sus relaciones interpersonales;

Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejales/as de Unidad Ciudadana

solicita la sanción y tratamiento del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Las mujeres que, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad

competente, prestan servicios remunerados en el sector público municipal, podrán gozar

de una licencia especial cuando padezcan cualquier tipo de violencia de género, sea de

manera directa o indirecta, de la que resulte un daño y que por tal motivo deba ausentarse

de su puesto de trabajo.

Artículo 2°: A los fines de la presente Ordenanza se adopta el concepto de violencia contra

las mujeres del Art. 4 de la Ley N° 26.485 Yde los Artículos 1 y 2 de la Ley Provincial de

Violencia Familiar N° 12.569, respetando los postulados de la Ley N° 26.743 de Identidad

de Género.-

Artículo 3°: El término "mujeres" comprende a aquellas personas que autoperciben su

identidad de género como mujer, ya sea que ello se corresponda o no con su sexo biológico,

en c0nsonancia con el artículo precedente.-
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Artículo 4°: Justificación de la inasistencia. En los casos en que la trabajadora padezca

cualquier tipo de violencia y deba ausentarse de su puesto de trabajo para la realización de

la.denuncia ante los organismos policiales o judiciales o bien para poner en conocimiento a

la D'irrección General de la Mujer de e5te municipio, se les justificará el día de la

inasistencia, debiendo en un término de n horas hábiles presentar copia de la denuncia

administrativa y/o judicial.-

Artículo 5°: Licencia especial. En los casos en que como consecuencia de actos de

violc<TIciade género, de ello resulte un dañ'J, y que por tal motivo las trabajadoras deban

ausentarse de su puesto de trabajo o deban dejar de prestar servicios nórmalmente, gozarán

de una licencia especial por violencia de género, con goce de haberes.-

Artículo 6°: La licencia entrará en vigencia a partir de la comunicación de la trabajadora

del perjuicio sufrido ante las autoridades del área en que la misma presta servicios,

debiendo presentar en un plazo de 72 horas hábiles, ante la Dirección de Personal, una

certificación emitida por el organismo o dependencia administrativa, policial o judicial, de

carácter local, provincial o nacional, con competencia para la atención y asistencia a las

mujeres en situación de violencia, o cualquier profesional del sistema de salud público

municipal.-

Artículo 7°: El responsable del área donde preste servicios la trabajadora municipal en uso

de la presente licencia, deberá comunicar la situación a la Dirección General de la Mujer

parael seguimiento del caso y acompañamiento integral.-

Artículo 8°: La trabajadora podrá hacer uso de esa licencia especial por un período de 30

días .hábiles, prorrogable por iguales períodos previo dictamen de la Dirección General de

la Mujer. En caso de prórrogas sucesivas de la licencia, como así también el alta respectiva,

de requerirse, no será necesario el otorgamiento por un mismo y único profesional. En caso

de superar el año, se utilizará el régimen de licencia por enfermedad; en los términos del

Art. 47 de la Ordenanza 8850,-

Artículo 9°: La licencia por violencia de género es una licencia especial y el tiempo en que

se.haga uso de la misma no será sumado a los períodos por otro tipo de licencias.-

Artículo 10°: Para hacer efectiva la protección de las mujeres en situación de violencia de

género, y su derecho a la asistencia integral, el Departamento Ejecutivo podrá también

evaluar la reducción de la jornada laboral y la readecuación del lugar de prestación del

mismo, siempre que sea a favor de la trabajadora y con su consentimiento, sin que ello
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afecte el sueldo percibido. En el caso de que el/la agresor/a preste servicios en el mismo

ámbito que la trabajadora en situación de violencia, el Departamento Ejecutivo otorgará a la

misma el derecho a optar por las opciones cJadas en el párrafo anterior. En el caso de que

la trabajadora decida permanecer en la misma área donde se desempeñaba con anterioridad

o bien continuar bajo las mismas condiciones laborales, se procederá a la reubicación de

el/la trabajador/a denunciado/a. Primará sierrepre evitar lare-victimización de la mujer en su

lugar de trabajo.-

Artículo 11 0: Se realizará a través de la Dirección General de la Mujer una sensibilización

de' la problemática en el área en que la trabajadora se desempeña al momento de hacer uso

de la licencia por violencia de género, para concientizar a las y los compañeras/os de

trabajo sobre esta problemática, buscando como objetivo que en los distintos entornos

sepan detectar las diversas manifestaciones en las que se pueden expresar los diferentes

tipos de violencia de género y de esa forma combatir la violencia hacia las mujeres en los

distintos ámbitos de la sociedad.-

Artículo 12°: No será requisito un mínimo de antigüedad para gozar de la licencia por

violencia de género. Sus plazos serán computables a los efectos jubilatorios y del cómputo

por antigüedad en el empleo.-

Artículo 13°: La trabajadora afectada contará con el debido acompañamiento de la

Dirección General de la Mujer. La Dirección de Personal deberá garantizar a la trabajadora

que solicite licencia, la información necesaria al efecto.-

Artículo 14°: De forma.-
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