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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIU

SANGIONA CON FUERZA DE ORDE

Artículo 1".- Modifíquese el inciso d) det artículo 32" de la ordenanza 7244 el

que quedará redactado de Ia siguiente manera:

,,(Por Ord. 11927 la Municipalidad adhiere a todos los términos de la Ley

Provincial N" 9905) Reglamentado por Decreto N" 4512111: "lnc' d) POR

MATERNIDAD: por maternidad se otorgará una licencia de 180 (ciento

ochenta) días corridos totales. Podrá usufructuarse según las siguientes

opciones y modalidades:

Licencia prenatal: Todas las agentes Municipales tienen derecho a

usufructuar la licencia prenatal. Siendo obligatorio tomar esta licencia con una

antelación no mayor a los 45 (cuarenta y cinco) dias de la fecha prevista del

parto, sujeta al dictamen del Departamento de Medicina Laboral, y nunca

podrá ser inferior a los 20 (veinte) días de la fecha probable del parto' En esta

situación y cuando se produjera el nacimiento pre termino, se debe ampliar el

período posterior hasta completar los 180 (ciento ochenta) días.

Licencia familiar por nacimiento: Producido el nacimiento, todas las

agentes Municipales gozaran de licencia según lo regula la ya mencionada

Ley.

Por opciÓn de la titular de la licencia, esta podrá ser derivada a su cónyuge'

conviviente o progenitor, con posibilidad de alternancia informada, planificada'

no simultánea, entre ambos, mientras ambos sean agentes municipales,

hasta completar el perÍodo de licencia'

En caso de que los progenitores seari del mismo sexo deberán acordar entre

ambos/as quién será titular de la licencia familiar por nacimiento, con

posibilidad de alternancia informada, planificada, no simultánea, entre

ambos/as.
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Para el progenitor, el cónyuge o conviviente del agente que esté gozando de

la licencia familiar por nacimiento, se establece una licencia de 15 (quince)

días corridos, posterior al parto.

En el caso de fallecimiento de la madre o de quien ejerza la responsabilidad

parental como consecuencia del parto o puerperio o por cualquier otra causa

dentro de este período, y esté usufructuando la licencia por nacimiento,

siempre que el niño o la niña continúe con vida, se concederá los 180 días al

integrante de la familia que comparta o asuma la responsabilidad parental.

Las modalidades del otorgamiento de la licencia por maternidad se ajustarán a Io

siguiente:"

Artículo 2'.- Modifíquese el inciso d.c.) del artículo 33o de la ordenanza 7244 el

que quedara redactado de la siguiente manera:

"d.c.) En caso de interrupción del embarazo por causas naturales o

terapéuticas, transcurridos 6 (seis) meses de comenzado el mismo, o si se

produjere el alumbramiento sin vida, tendrá derecho a gozar de una licencia

de 5 (cinco) días a partir de la fecha del parto o interrupción del embarazo,

circunstancia que deberá acreditarse mediante certificado médico con

expresión de fecha y causa determinante. El cónyuge, conviviente o

progenitor gozará también de una licencia de 5 (cinco) días. A partir de ese

momento se interrumpirá la licencia por maternidad, debiendo considerarse

las inasistencias posteriores conforme al régimen de licencias aplicables por

razones de salud."
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Artículo 3".- Modifíquese el inciso e) del artículo 33" de la ordenanza 7244 el

que quedara redactado de la siguiente manera:

"Reglamentado por Decreto No 15975-A-82: Modificado por Decreto N"

4512t11: "lnc. e) POR ADOPCIÓN: El/la agente en pareja, soltero o viudo que

hubiera obtenido por iesolución judicial la guarda con fines de adopción, de

un niño/a de hasta quince (15) años de edad, gozará de una licencia

remunerada de ciento sesenta ('160) días corridos a partir de dicha resolución.

Producida la adopción, podrá usufructuar por propia opción ser titular de la

licencia o ser derivada a su cónyuge o conviviente con posibilidad de

alternancia informada, planificada, no simultánea, entre ambos, mientras

ambos sean agentes municipales, hasta completar el período de licencia.

Para el cónyuge o conviviente del agente que esté gozando de la licencia

familiar por Adopción, se establece una licencia 15 días corridos, posterior a

dicha resolución.

En caso de que los progenitores sean del mismo sexo deberán acordar entre

ambos quién será titular de la licencia familiar por ADOPCION, con posibilidad

de alternancia informada, planificada, no simultánea, entre ambos/as.

En el caso de fallecimiento de quien ejerza la responsabilidad parental por

cualquier tipo de causa dentro de este período, y esté usufructuando la

licencia por adopción, siempre que el niño o la niña continúe con vida,

continuara con dicha licencia el integrante de la familia que comparta o asuma

la responsabilidad parental."
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FUNDAMENTOS

Actualmente al realizarse una búsqueda laboral, ante la elecciÓn de un hombre y

una mujer, en igualdad de condiciones y capacidades, si la mujer se encuentra en

edad gestante o embarazada, en algunos casos se la termina desestimando y

seleccionando a un hombre en su lugar.

A su vez, es importante brindar la posibilidad al hombre de poder asistir y colaborar

en la vida familiar durante los 15 (quince) días posteriores al nacimiento o hacer

uso de la licencia compartida o cambio de titularidad de la licencia, si así fuera

requerido por parte de ambos padres. Permitiéndole aumentar el vínculo con su

hijo/a y pareja. Abordando la maternidad y paternidad como responsabilidades

colectivas; y la distribución equitativa de las responsabilidades familiares.

Al incluir estos cambios, y tener la opción de una licencia por maternidad

compartida, cambian las reglas del juego equiparando dicha diferencia y dándole a

la mujer más herramientas e igualdades para la inserción laboral, y al hombre

estrechar vínculos con su hijo/a

La presente busca modificar estereotipos, permitiendo un avance en cuanto a la

comprensión de las nuevas realidades familiares; sin tener en cuenta el método

utilizado, concierne a la filiación, a llevar un apellido y a criar un hijo, brindándole

amor, educación; hablando, observando, y realizando actos de amor sin prestar

importancia a quien los realiza, sino, desde donde se hacen. Por ende, corresponde

contemplar los distintos tipos de familia para otorgar a todas ellas la protección

constitucional que les es debida, pues es deber del Estado la protección integral de

la familiall (Artículo 14 bis de la C.N.).

Los cambios en las leyes de adopción y el avance de la ciencia, con las

posibilidades de subrogación de vientre o inseminación artificial entre otras técnicas,
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hizo posible que parejas del mismo sexo pudieran ser padres y madres. Lo mismo

sucede con personas solteras que decidieron ser madres y padres.

Se propone hacer frente a nuevas realidades, cuando ella sea por adopción o de

manera natural. Como así también, a compartir la licencia para fomentar los lazos

parentales y lograr mayor equidad

Con el objetivo de asegurar la igualdad de género, laboral, de posibilidades y mayor

equidad, impulsamos esta ordenanza.

Por los fundamentos expuestos y los que se ampliaran en el momento de su

tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen con la sanción de la presente

Ordenanza.
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