
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 08/17 
 

 

 

 

VISTO: 

         

La sanción y vigencia de la Ley Provincial N° 10.318 que establece la 

Licencia por Violencia Familiar, de Género o contra la Mujer en el ámbito público 

provincial, 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

 Que el presente proyecto se basa en la necesidad de incorporar en los 

regímenes laborales vigentes en el Estado Municipal, la figura de la “licencia por 

violencia de género” como forma adicional de proteger a las agentes del Estado 

Municipal víctimas de este verdadero flagelo social de nuestro tiempo. 

 

  Que La violencia familiar y en particular la violencia de género, no es un 

hecho aislado ni afecta a un número minúsculo de personas. Ante situaciones de 

violencia es la sociedad entera la que debe involucrarse en esta situación, utilizando 

para ello todos los medios a su alcance a los fines de lograr la erradicación de estas  

formas violentas. 

 

             Que los agentes de la Administración Pública Municipal son 

personas susceptibles de sufrir violencia familiar y violencia de género, y de hecho 

así sucede. Para esos casos, consideramos necesario establecer una licencia 

específica, que les permita afrontar en mejores condiciones, tan difícil situación. 

 

Que la violencia de género es inherente al sistema social, cultural, 

económico, político y jurídico vigente,  que afecta a todos los ámbitos cotidianos de 

la vida, de modo que también en el ámbito laboral esta problemática real y acuciante 

debe ser tenida en cuenta como otro aspecto sobre el cual incidir para mejorar la 

calidad de vida de las trabajadoras. 

 

         Que en la actualidad, las trabajadoras que padecen violencia de género 

deben recurrir a vías alternativas para justificar el  ausentismo  laboral. La  falta  de  



 

 

 

previsión normativa respecto de licencias por violencia de género implica un vacío 

legal y es responsabilidad del Estado de permitir visualizar esta problemática social 

sin disfrazarla y de garantizar estabilidad laboral. Mucho se ha dicho y escrito sobre 

el tema, pero es necesario enfrentar estas situaciones a través de todos los medios de 

los que la sociedad dispone. 

 

Que existen organizaciones estatales y organizaciones no gubernamentales 

que abordan esta problemática, e incluso las organizaciones sindicales de 

trabajadores cuentan -en muchos casos con algún departamento dedicado a esta 

problemática. 

 

Que en nuestra provincia se encuentra vigente la Ley Provincial Nº 10.318 

que establece la Licencia por Violencia Familiar, de Género o contra la Mujer en el 

ámbito público provincial y en base a ellas elaboramos el presente proyecto de 

Ordenanza que contempla la situación de los dependientes del estado municipal vía 

adhesión prevista en su artículo tercero, conforme sus Estatutos y regímenes 

especiales. En ese sentido  entendemos que la incorporación de la licencia de trabajo 

por violencia de género  expresa un derecho laboral fundamental. 

 

Que el proyecto contempla la violencia de género y familiar en los términos 

que lo  hace la legislación nacional y provincial y garantiza además el derecho a la 

intimidad del agente y el deber de confidencialidad por parte del Estado Municipal. 

Incorporamos de manera textual  el artículo primero y tercero que establecen 

respectivamente las condiciones y alcance de la licencia y la adhesión municipal: 

“Artículo 1º.- Los agentes dependientes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, 

Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del Poder Ejecutivo- de 

la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, entidades 

autárquicas, bancos, empresas, sociedades, sociedades del estado y sociedades de 

economía mixta del Estado Provincial, entes en los cuales el Estado Provincial sea 

titular de la participación total o mayoritaria del capital o posea el poder de decisión, 

cualquiera sea su vínculo laboral o situación de revista, gozarán de una licencia de 

hasta un máximo de treinta (30) días por año calendario -continuos o discontinuos-, 

renovables excepcionalmente por igual período, como consecuencia del 

padecimiento de violencia familiar, de género o contra la mujer, en los términos de 

la Ley Nº 9283 y de las Leyes Nacionales Nº 26.485 y 26.743. Artículo 3º.-Invítase  



 

 

a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la presente Ley  

y, en su caso, a modificar las ordenan-zas que regulan el régimen de su personal, a 

los efectos de incorporar a las mismas la licencia por violencia familiar, de género o 

contra la mujer”. 

 

POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: ADHERIR a la Ley Provincial N° 10.318 que establece la Licencia por 

Violencia Familiar, de Género o contra la Mujer en el ámbito público provincial y 

municipal, vía adhesión.- 

 

Artículo 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DIECISÉIS  DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

 

 

 
 

 

 

 




