
 
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  22  DEABRIL DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo 

legislativo que preside, a los efectos de presentar el proyecto de ordenanza de 

“Licenciaespecial para atención de familiar a cargo o niño, niña o adolescente del cual 

se ejerza su representación legal, que padeciera enfermedad oncológica, enfermedad 

grave, terminal o accidente grave”, a los fines de que continúe el trámite 

parlamentario correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AUTORA:ConcejalaCPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO:“Licencia especial para atención de familiar a cargo o niño, niña o 

adolescente del cual se ejerza su representación legal, que padeciera enfermedad 

oncológica, enfermedad grave, terminal o accidente grave” 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

Nuestra legislación en materia de licencias de los agentes de la administración 

pública municipal en la actualidad presenta una laguna del derecho al no  contemplar  

dentro  de  las  licencias  especiales,  la  problemática  que puede  vivir  un  empleado  

cuando se le presenta un hijo/a, familiar que se encuentre a su cargo y debe quedarse 

al cuidado de él.  

El presente proyecto es responder a la siguiente pregunta: ¿existen 

argumentos jurídicos y fácticos que justifiquen la omisión de la licencia por  

enfermedad de una persona a su cargo, cuando ésta tiene una enfermedad oncológica 

o grave o un accidente grave? 

En términos generales, licencia se define como un permiso para hacer algo,  

otorgando derechos y beneficios, permite al trabajador ausentarse de su labor. Dentro  

de las distintas clases de licencias especiales se puede observar que el punto de 

conexión es el beneficio del trabajador, a quien se exime de ir a trabajar con el fin de 

resguardar su integridad socio-afectiva.  

Además  debe  tenerse  en  cuenta  que  este  beneficio  es  completo,  ya  que  

el trabajador  no  solo  ésta  exceptuado  de  ir  a  trabajar,  sino  que  también  

mantiene  su derecho a cobrar su salario, sin descuento alguno.  

La clara presencia de este enfoque proteccionista de la ley en las distintas 

clases de licencias especiales, se funda en el principio de la realidad, que es fuente de 

todo el derecho  del  trabajo, buscando lo justo, pero al mismo tiempo protegiendo al 

más débil. Ahora  bien,  cuando analizamos las distintas clases de licencias  especiales  , 

vemos que no existe licencia alguna para el trabajador/a en los casos de enfermedad 

oncológica o accidente grave de una persona que necesariamente debe ser atendida 



 
por el agente municipal. Situación que se da a menudo, y que es más común de lo que 

nosotros pensamos. 

Esto es lo que ha generado la iniciativa del presente proyecto, que también 

fuera presentado en la Cámara de Diputados de la provincia yexisten argumentos que 

justifiquen la licencia que solicitamos a nuestros pares se apruebe.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1°.- Incorporase al Régimen de Licencias aplicables a los agentes de la 

Administración Pública Municipal, una licencia especial para atención de familiar a 

cargo o niño, niña o adolescente del cual se ejerza su representación legal, que 

padeciera enfermedad oncológica, enfermedad grave, terminal o accidente grave.-  

Artículo 2°.- La Licencia Especial dispuesta en el artículo 1°, podrá otorgarse por el 

plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos con goce de haberes, computables a 

partir de la emisión del diagnóstico.  

Artículo 3°.- El beneficio acordado podrá ser renovable mientras persista la 

enfermedad o el tratamiento y la necesidad de cuidados; debiendo este extremo 

acreditarse oportunamente mediante la pertinente certificación emitida por el médico 

especialista tratante y demás requisitos que prevea la reglamentación respectiva.En 

estos casos, los/las trabajadores/as adjuntarán a su legajo personal la constancia 

médica que acredite la condición de persona con enfermedad del familiar a cargo o 

niño, niña o adolescente del cual se ejerza su representación legal. 

Artículo 4.- A los efectos de la presente ley, se entiende por: 

-Enfermedad oncológica: El padecimiento de cualquier tipo de cáncer, en cualquiera de 

sus etapas. 

- Enfermedad grave: Cuando su desarrollo ponga en riesgo la vida o la salud del 

paciente y requiera cuidado médico y asistencia personal, continua y permanente; 

pudiendo incluso demandar la hospitalización del mismo. 



 
- Enfermedad terminal: Aquella situación producto del padecimiento de una 

enfermedad avanzada, progresiva en la que no exista posibilidades razonables de 

respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida menor a 6 meses. 

- Accidente grave: Cualquier suceso que es provocado por acción imprevista, fortuita u 

ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la 

persona, independientemente de su voluntad, que puede ser determinada por los 

médicos de una manera cierta y que ponga en serio riesgo la vida o la salud de la 

persona. 

Artículo 4°.- De forma.- 


