
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 17 de abril de 2018.- 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE SAN FERNANDO DEL V. DE CATAMARCA: 

SR. DANIEL ZELAYA 

S.------------------/------------------D: 

 

                                                    Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los 

Señores Concejales, a fin de solicitar la inclusión, en la próxima Sesión 

Ordinaria, del proyecto de Ordenanza, que acompaña la presente. 

                                                   Sin otro particular, saludo a Ud. muy 

atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: DR. JOSÉ OMAR VEGA 

 

FUNDAMENTOS 

 

                                          Por medio del presente Proyecto de 

Ordenanza, se promueve la modificación de los artículos 80, 81 y 84 del 

Estatuto para Empleados y Obreros Municipales ORDENANZA N° 

1368/86 (modif. por Ord. N° 1520/87).  

 

                                      Se trata de un proyecto que busca aggiornar el 

Estatuto del Empleado Municipal, no solo con la realidad que se vive en la 

actualidad, sino también con la normativa de los últimos años, como la 

Ley Nacional Nº 26.618, Ley Nacional Nº 26.743, Ley Nacional Nº 26.862, 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, adaptándose a la tendencia 

a nivel mundial, en lo que respecta a las licencias por diagnóstico y 

tratamiento por fertilización asistida, por nacimiento de hijos y adopción. 

La legislación tiene que adaptarse a las realidades que se van 

produciendo en la sociedad, por lo que, conscientes de los nuevos 

sucesos a nivel familiar, se propone los siguientes cambios: 

 

1) licencias por diagnóstico y tratamiento por fertilización asistida: se 

propone la introducción de un nuevo artículo, en el que se prevea un 

régimen especial de licencias para los empleados públicos, hombres o 



mujeres, que necesiten someterse a tratamientos de fertilización asistida, 

estableciendo hasta 30 días anuales de permiso para este tipo de 

situaciones. 

Se estima que un grupo importante de personas, se encuentran viviendo 

esta situación de necesitar tratamientos especiales con el objeto de 

formar una familia. Esta licencia tiene el objetivo de  ayudar a contener a 

las parejas, que ya no tendrían que pedir permiso por enfermedad o días 

particulares. 

Al haberse sancionado la Ley Nacional Nº 26.862, de acceso integral a los 

procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción 

médicamente asistida, consideramos que el derecho laboral debe 

acompañar a las personas que requieran hacer  uso de las técnicas o 

procedimientos de reproducción humana asistida  y amerita que sean 

incluidas las licencias necesarias de acuerdo a lo que el médico actuante 

determine en cada caso en particular, garantizando así el derecho a la 

salud y a la salud sexual y reproductiva y procreación responsable. 

En este sentido, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

aprobó en el año 2016, un proyecto presentado en el 2015 por el ex 

diputado Aníbal Ibarra, que establece la incorporación al Régimen de 

Licencias de la Ley 471 -de Empleo Público de la Ciudad- de la licencia 

por procedimientos o técnicas de fertilización asistida. 

A partir de ahora, el personal que requiera la utilización de técnicas o 

procedimientos de reproducción humana médicamente asistida, podrá 

gozar de licencia con goce íntegro de haberes por los días continuos o 

discontinuos que certifique el médico actuante. 

Los días de licencia podrán ser continuos o alternados, dentro de los 

periodos y tratamiento establecidos e informados por protocolo. El 

organismo médico interviniente podrá requerir a los efectos de 



acreditación,  toda documentación médica relacionada que considere 

oportuna durante y al finalizar el tratamiento. El no cumplimiento de esta 

requisitoria por parte del agente, dejará sin efecto la posibilidad de gozar 

el beneficio de licencia por diagnóstico y tratamiento de fertilización 

asistida.  

 

2) LICENCIA POR ADOPCION: la Licencia por adopción se encuentra 

prevista en nuestro Estatuto en el  ARTÍCULO 81, el que textualmente 

dice. “El agente soltero o viudo o la agente que hubiera obtenido por 

resolución judicial la guarda con fines de adopción de un niño/a de hasta 

dos (2) años de edad, gozará de una licencia remunerada de cincuenta 

(50) días corridos a partir de dicha resolución”.  

Conforme la redacción de este artículo, se prevé solamente el caso de los 

agentes varones solteros o viudos o de la mujer que adopte. Desde la 

entrada en vigencia de la Ley de matrimonio igualitario, también existe la 

posibilidad que un matrimonio del mismo género, adopte, por lo que 

resulta necesario modificar esta norma, incluyendo la situación de los 

adoptantes del mismo género, previendo la posibilidad que ambos 

cónyuges acuerden cuál de ellos accederá a la licencia por adopción del 

artículo 81, mientras que el otro cónyuge tendrá derecho a la licencia 

establecida en el artículo 84 

También se elimina el límite de edad establecido en el Estatuto, en la 

convicción que independientemente de la edad del menor adoptado, se 

requiere darle al empleado/empleada el tiempo suficiente para recibir a su 

hijo en el seno de la familia, un tiempo de tranquilidad y dedicado a la 

adaptación de ambos centros de interés, la de los padres y la de esos 

niños que ingresan y conforman un nuevo grupo familiar.  



Las licencias por paternidad exceden el ser “hombre/mujer”, 

“padre/madre” pues es sólo entendible si consideramos que una familia se 

conforma desde la gestación, la adopción, o el reconocimiento filiatorio, 

más un tiempo nutriente rico en afectos y con la tranquilidad de saber que 

el Estado a través de estas normativas vigentes, acompañan a los 

“padres”, sin distinción de género, a cumplir este mandato constitucional y 

de derechos humanos, de cuidar a sus hijos, asistir a sus hijos, integrar a 

sus hijos, formar familias. 

 

3) LICENCIA POR NACIMIENTOS DE HIJOS: en el ARTICULO 84, se 

establece: “El agente varón tendrá derecho a gozar de una licencia 

especial por nacimiento de hijo, de cinco (5) días corridos, que deben ser 

utilizados a partir del nacimiento. En aquellos casos en que se acrediten 

mediante certificación médica, que se trata de un parto anormal, la 

licencia se extenderá a diez (10) días corridos”.- (modif. por Ord. N° 

1520/87). 

La propuesta de extender el plazo de cinco días, viene avalada por una 

nueva tendencia no solo a nivel nacional sino también a nivel 

internacional, viéndose las ventajas que supone otorgar un mayor número 

de días a los padres, para que estén presentes con sus hijos en los 

primeros días de su vida. 

Los dos días corridos que la ley nacional argentina prevé por paternidad 

se quedan cortos y muchos papás recientes optan por tomarse días de 

vacaciones u otros permisos para poder extender su presencia doméstica 

en ese momento clave. 

Es que el esquema legal responde al modelo patriarcal de familia: la 

mujer en el ámbito privado, el varón en la vida pública. Una en el hogar, el 

otro en el trabajo. Pero los roles -aún lentamente y con sus idas y vueltas- 



están cambiando. De igual manera, con las nuevas configuraciones 

vinculares y las nuevas formas de ser familia, esto roles ya no se reducen 

al binomio varón-mujer, puesto que la legislación actual reconoce la unión 

civil entre personas del mismo sexo (Ley Nacional Nº 26.618 y Ley 

Nacional Nº 26.743), la responsabilidad parental en el cuidado de este 

nuevo ser que llega a la familia, sea por nacimiento o adopción, para el 

caso debe aplicarse de igual manera. 

Los padres se pierden del derecho y de la responsabilidad de cuidar, algo 

que si se sostiene durante el crecimiento del hijo/a puede hacer que el 

vínculo sea más débil. En Suecia, país líder en esta temática, un estudio 

hecho sobre padres que tomaron licencias por paternidad, mostró en 

ellos, menores niveles de estrés y mejor vínculo con los/as hijos/as. Por 

último, para los chicos, estar bajo un modelo de dos cuidadores reduce su 

riesgo de vida y les permite ver roles a seguir menos sexistas.                

Anotar al nuevo hijo, contener a los hermanos, gestionar las visitas, 

acompañar al médico, cambiar pañales, compartir brazos para calmar o 

arrullar al bebé, atender la casa. Los varones enumeran todas las tareas 

que se acumulan en los breves días de los que disponen para quedarse 

en el hogar cuando la familia se agranda. Pero, por sobre todo, dicen, es 

el tiempo de comenzar el vínculo afectivo con el bebé. 

En el ámbito privado también se está dando esta tendencia, cada vez más 

empresas extienden la licencia por paternidad. La ley argentina otorga 

dos días de licencia a los padres, por ello como parte de su paquete de 

beneficios, las empresas ofrecen de 2 a 38 días más.   En este contexto, 

algunas empresas avanzaron con propuestas que van de 2 a 38 días de 

licencia adicionales a los exigidos por ley. Además, los horarios flexibles y 

el home office colaboran con que la vuelta al trabajo y la responsabilidad 

compartida de la crianza sean un poco más fáciles.                                                                       



"Cada vez hay más sensibilidad sobre la necesidad de extender los dos 

días de licencia que dice la ley", asegura Patricia Debeljuh, directora del 

Centro de Conciliación Familia y Empresa (CONFyE) del IAE. Que 

algunas empresas hayan comenzado a ampliar las licencias "facilita que 

después venga una legislación acorde, porque muestra que puede 

hacerse", señala. De hecho, existen varios proyectos de ley que 

promueven la ampliación tanto de la licencia por paternidad como de la 

licencia por maternidad. 

En Argentina las familias cubiertas acceden a distintos tipos de licencia, 

según el sector y la provincia en la que trabajen. Once provincias otorgan 

a los padres hasta 5 días de licencia: Chubut (2), Entre Ríos (2), Jujuy (2), 

Misiones (2), Buenos Aires (3), Catamarca (3), CABA (3), Formosa (4), 

Corrientes (5), Mendoza (5) y San Juan (5). En Córdoba y Santa Fe los 

padres pueden tomarse 8 días y 10 días para La Pampa y Neuquén. 

Chaco, Río Negro, Santa Cruz y Tucumán otorgan a los padres 15 días 

corridos de licencia y en Salta y San Luis es de 20 días. Los empleados 

públicos de La Rioja llegan a 30 días. 

Desde UNICEF también se planteó la necesidad de ampliar las licencias 

por paternidad y familiares. La información disponible muestra que los 

padres que hacen uso de la licencia, en especial los que toman dos 

semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más 

probabilidades de interactuar con sus hijos. Ello puede tener efectos 

positivos sobre la igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser 

indicio de cambios en las relaciones y en la percepción de los roles de los 

progenitores, así como en los estereotipos predominantes. La mayoría de 

los países desarrollados han implementado períodos de licencia de 

maternidad acordes o superiores a las recomendaciones de la OIT, han 

ampliado las licencias por paternidad y han incorporado licencias 

familiares, sin que ello haya implicado desbalances en los sistemas de 



seguridad social ni pérdidas de productividad. Por el contrario, la 

evidencia disponible muestra que los países que resolvieron este desafío 

lograron asegurar niveles de pobreza infantil bajos; desarrollo de servicios 

de calidad; alta participación de las mujeres en el mercado laboral y 

sostenimiento de tasas de fecundidad. 

Una política pública que extienda en mayor medida los permisos por 

nacimiento a los hombres puede incidir directamente en que estos se 

involucren más en el cuidado de sus hijos, favoreciendo así la 

convergencia en este ámbito (y en el trabajo doméstico en general) entre 

hombres y mujeres.  

¿Y por qué este instrumento concreto, la extensión de los permisos por 

nacimiento a los padres, habría de ser tan importante para favorecer el 

objetivo de que estos se involucren más en el cuidado de sus hijos? 

Principalmente porque los primeros meses y años de vida de los hijos son 

un momento fundamental en la creación de lazos afectivos entre 

padres/madres e hijos, en los que, además, las nuevas generaciones de 

padres (en España y en otros muchos países) están llevando a cabo hoy 

día un importante cambio de actitudes hacia un modelo de familia más 

igualitario (Devreux 2007; Alberdi y Escario 2007). Y en esos momentos 

clave, los sistemas de permisos por nacimiento que fomentan que estos 

se disfruten exclusivamente por la madre están desplazando o dejando en 

un segundo plano el papel de los padres en relación con el de las madres; 

es decir, en un momento crítico como este estarían reforzando la idea 

tradicional de la separación de roles en la pareja (la mujer debe dedicarse 

en esos momentos a cuidar del bebé y el hombre debe trabajar más). En 

segundo lugar, el que los hombres se incorporen en mayor medida al 

trabajo doméstico y, en particular, el que participen plenamente en el 

desarrollo y el cuidado de sus hijos, es deseable en sí mismo: es bueno 

para los hombres en la medida en que enriquece la identidad masculina, 



es bueno para los niños ya que es muy positivo para ellos que sus padres 

les dediquen más tiempo; y probablemente es bueno para la estabilidad 

de las parejas (OCDE 2007, pág. 59). 

A nivel Nación se han presentado proyectos de Ley, modificando la 

Licencia por Paternidad, aumentando el número de días de la misma. 

También a nivel provincias, se están tomando medidas parecidas, como 

el caso de la Provincia de La Pampa, la que por Ley  Nº 2977, de fecha 3 

de enero de 2.017 modifica la Licencia por Paternidad, elevándola a 10 

días laborables.  

Por su parte a nivel municipal, existe el antecedente de la Ordenanza Nº 

8511/10, de la Municipalidad de Rosario, en la que se dispone para el 

agente varón de una licencia especial por paternidad de quince (15) días 

corridos con goce de haberes, contados desde el nacimiento o desde la 

notificación fehaciente de la comunicación para recibir la guarda con fines 

de adopción sea simple o plena de un niño o más niños de hasta siete 

años de edad. En caso de nacimientos múltiples el plazo de la licencia 

será de veinte (20) días corridos. 

                                             Conforme los antecedentes legislativos 

existentes y los fundamentos esgrimidos, tanto a nivel internacional y 

nacional, solicito la inclusión del presente proyecto de Ordenanza, en la 

próxima Sesión Ordinaria, pidiendo a mis pares su acompañamiento. 

 

 

 

 

 



San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

PROYECTO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Incorpórase el artículo Nº 80 bis al Estatuto para 

Empleados y Obreros Municipales ORDENANZA N° 1368/86 y 

modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“LICENCIA POR DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POR 

FERTILIZACIÓN ASISTIDA. ARTÍCULO Nº 80 Bis: Los/as 

trabajadores/as que requieran la utilización de técnicas o 

procedimientos de reproducción humana médicamente asistida, 

podrán gozar por año calendario de hasta treinta (30) días de licencia 

con goce íntegro de haberes, por los días continuos o discontinuos que 

certifique el médico actuante. El organismo médico interviniente 

podrá requerir a los efectos de acreditación,  toda documentación 

médica relacionada que considere oportuna durante y al finalizar el 



tratamiento. El no cumplimiento de esta requisitoria por parte del 

agente, dejará sin efecto la posibilidad de gozar el beneficio de 

licencia por diagnóstico y tratamiento de fertilización asistida”.  

 

Artículo 2º: Modifícase el artículo Nº 81 del Estatuto para Empleados 

y Obreros Municipales ORDENANZA N° 1368/86, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“LICENCIA POR ADOPCION. ARTÍCULO Nº 81º: El/la agente que 

hubiere obtenido por resolución judicial la guarda con fines de 

adopción, gozará de una licencia remunerada de cincuenta  (50) días 

corridos a partir de dicha resolución. Los cónyuges optarán por cuál 

de ellos tomará la licencia prevista en este artículo, mientras el otro 

cónyuge tendrá derecho a tomar la licencia por nacimiento de hijos 

establecida en el artículo 84”. 

 

Artículo 3º: Modifícase el artículo Nº 84 del Estatuto para Empleados 

y Obreros Municipales ORDENANZA N° 1368/86, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“LICENCIA POR NACIMIENTOS DE HIJOS - ARTICULO 84.- El 

agente o la agente no gestante, tendrá derecho a gozar de una licencia 

especial por nacimiento de hijo, de veinte (20) días corridos, que 

deben ser utilizados a partir del nacimiento. En aquellos casos en que 

se acrediten mediante certificación médica, que se trata de un 



nacimiento prematuro, de bajo o alto riesgo o múltiple, la licencia se 

extenderá a treinta (30) días corridos.  

Los/las  agentes casados o en unión convivencial, a los que se le haya 

otorgado la guarda con fines de adopción de uno o mas niños, gozará 

de los beneficios previstos en el presente artículo, a partir de la fecha 

de la resolución judicial, si no hubieran optado por la licencia del 

artículo 81”.- 

Artículo 4°: DE FORMA.- 


