
CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI

RIO NEGRO

 ORDENANZA DE FONDO  N°:    356/2018.-

Cipolletti, 12 de diciembre de 2018.-

VISTO: 

El expediente N° 48/18 del registro del Concejo Deliberante, la Ley Provincial N° 5086/15 y

la Ordenanza de Fondo 345/18 del Estatuto del Empleado Público Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que,  los hechos de violencia intrafamiliar toman día a día mayor trascendencia. Esto no es

casual, puesto que las políticas públicas referidas a la ampliación de los derechos individuales

y  familiares  han visibilizado  este  flagelo  social  y  concientizado a  la  población  sobre  las

instancias de protección que se vienen implementando.

Que  décadas  atrás  ésta  problemática  era  denominada  “conflicto  de  familia”  o  “conflicto

pasional”.  Hoy,  derechos  consagrados  mediante,  se  ha  resignificado  y  la  sociedad  los

identifica como hechos de violencia en el seno familiar y violencia de género.

Que la Ley Provincial N° 3040 define el concepto de violencia, familia, actos violentos y

modalidades de violencia como la física, psicológica, emocional sexual y económica.

Que  para  dar  una  solución  a  este  tipo  de  problemática  se  topa,  muchas  veces,  con

impedimentos a la hora de poder salir del círculo de violencia. Es el caso de los trabajadores

que no cuentan con un período de tiempo para resolver estas cuestiones, y, en casos extremos,

sobreponerse  de  lesiones  o  bien  poner  a  resguardo su integridad física  y  la  de  su  grupo

familiar conviviente.

Que, en éste sentido, la Legislatura Provincial Rionegrina sanciono la Ley N° 5086, con el fin

de otorgar licencia a las mujeres que padecen algún tipo de violencia. 
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Que el Estatuto del Empleado Público Municipal de nuestra Ciudad no prevé estos tipos de

licencia para las trabajadoras municipales, por lo que y a fin de poder otorgar los mismos

derechos a las empleadas municipales, es necesario adherir a la Ley N° 5086.

Que la Comisión de Gobierno aconseja aprobar el proyecto de la Concejal VILLARROEL

SANCHEZ  mediante  Despacho  Nº  28/18,  al  que  adhirieron  la  Comisión  de  Desarrollo

Humano  y  Familia  mediante  Despacho  Nº  11/18  y  la  Comisión  de  Hacienda  mediante

Despacho Nº 24/18, siendo aprobado en sesión ordinaria del día de la fecha, por unanimidad,

por lo que es menester dictar la norma correspondiente

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI

PROVINCIA DE RIO NEGRO

Sanciona con fuerza de;

ORDENANZA DE FONDO

Artículo 1°:  ADHIÉRESE a la Ley Provincial N° 5086 en todos sus términos, y a sus futuras

modificaciones.----------------------------------------------------------------------------------------

Art. 2°: INCORPÓRESE el inciso “h” al Artículo N° 19 -Licencias, Justificaciones y franquicias,

del Anexo I de la Ordenanza de Fondo 345/18, el cual quedará redactado de la siguiente

manera:

Licencias, justificaciones y franquicias.

Art.19) La licencia es el tiempo de no-prestación de servicios por las causas que este Estatuto

determina:

            a) Vacaciones anuales

Las  vacaciones  anuales  ordinarias  por  descanso son obligatorias  y  con goce  íntegro  de
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haberes.  En el  área del  Municipio en que hubiese receso funcional,  se procurará que el

personal haga uso de su licencia en ese periodo.

El término de las vacaciones será de DIEZ (10) días laborales, más UN (1) día por cada año

de antigüedad acreditada hasta un máximo de TREINTA (30) días. Para este cómputo se

tomará en cuenta los servicios cumplidos en la administración pública Nacional, Provincial

o Municipal.

Para la aplicación de este artículo, se considerará "día no laborable" a los feriados totales

declarados por el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal.

A los fines de determinar la extensión de las vacaciones, se computará la antigüedad al 31 de

diciembre del año que corresponda a la misma. Las vacaciones por descanso anual podrán

fraccionarse en DOS (2) períodos, por razones de índole familiar o por razones de servicios

emanadas por resolución fundada por el PEM.

La totalidad de las vacaciones deberá hacerse efectiva antes del 31 de julio del año siguiente.

Pasada dicha fecha, decaerá la licencia salvo que la imposibilidad de usufructo se hubiera

provocado por alguna de las causas establecidas en el presente Estatuto.

Los periodos de vacaciones no son acumulativos. Cuando el personal no hubiera podido

utilizar  su  vacación,  por  disposición  de  autoridad  competente  fundado  en  razones  de

servicios, tendrá derecho a que en el próximo período se le otorgue la licencia reglamentaria

con más los días que le corresponden de licencia no gozada en el período anterior.

Cuando el personal se encuentre en uso de su licencia anual ordinaria, la misma sólo podrá

ser  interrumpida  por  razones  de  salud  y/o  por  razones  de  servicio  debidamente

fundamentadas. En el primer caso, si se encuentra en el ámbito del municipio deberá dar

cumplimiento  a  las  previsiones  establecidas  para  el  uso  de  licencias  por  causas  de

enfermedad.  Si  se  encontrase  fuera  del  ámbito  local,  deberá  comunicarlo  dentro  de  las

CUARENTA Y OCHO (48) horas de iniciada la causa que da origen a la interrupción y el

domicilio  en  que  se  encuentra,  por  cualquier  medio  de  notificación  fehaciente.  Las
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constancias  o  certificados  deberán  ser  emitidas  por  Salud  Pública  del  lugar  donde  se

encuentre justificando las causales de salud invocadas y deberán ser presentadas ante el

municipio. Si estas últimas fueran rechazadas por el municipio, el personal podrá solicitar la

conformación de una Junta Médica.

b)      Licencias por razones de enfermedad.

Para el tratamiento de afecciones comunes por accidentes acaecidos fuera del trabajo, se

concederá al personal hasta CUARENTA Y CINCO (45) días de licencia por año calendario.

Si una única licencia insumiera más de CATORCE (14) días corridos de licencia, ésta se

regirá por las disposiciones para afecciones de largo tratamiento. La licencia prevista en este

Artículo será con percepción íntegra de haberes.

En caso de excederse del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días tomará intervención la

Junta Médica prevista en el presente Estatuto, la que deberá determinar si la situación del

personal se encuadra en los casos de licencia por afecciones de largo tratamiento.

Se  considerarán  afecciones  de largo tratamiento,  aquellas  que impongan necesidades  de

licencias por un plazo mayor de QUINCE (15) días corridos, sin perjuicio de lo expuesto

podrá encuadrarse en este Artículo aquellas licencias discontinuas menores de QUINCE (15)

días que a juicio de la Junta Médica tengan su origen en una misma enfermedad.

Para  afecciones  que impongan un largo tratamiento,  se  concederá  hasta  UN (1)  año de

licencia en forma continua o discontinua, con percepción íntegra de sus haberes. Sí a juicio

de  la  Junta  Médica  la  situación  del  personal  hace  que  su  enfermedad  ocasione  una

incapacidad  total  o  permanente,  se  aplicarán  las  leyes  previsionales,  aun  cuando  no  se

hubiera completado el plazo de UN (1) año. Si la incapacidad fuese parcial, la Junta Médica

determinará las  funciones  que podrá desempeñar  el  personal,  el  que deberá comenzar  a

ejercerlas aun cuando el plazo de UN (1) año no estuviera agotado.

En  este  caso,  el  personal  no  verá  afectada  su  situación  de  revista  en  cuanto  a  nivel

escalafonario y estabilidad, pudiéndose modificar su función.
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La Junta Médica se constituirá de hecho a primer dictamen del médico tratante del personal

y el médico contralor del municipio.  En caso de discrepancia se integrará a la Junta un

profesional de la especialidad que corresponda, designado de común acuerdo por ambos

médicos, dentro de la nómina y especialidades suministrada por el Colegio Médico local.

c)  Régimen de Licencia por maternidad o Adopción Unificado

1) Objeto: Se establece el Régimen de Licencia por Maternidad y Adopción, obligatorio,

unificado y remunerado,  para todos los  agentes  públicos  que se desempeñan en la

Municipalidad de Cipolletti.

2) Licencia por maternidad. La licencia por maternidad será de ciento ochenta días corridos

(180), debiendo iniciarse con una antelación no menor a los treinta (30) días anteriores a la

fecha probable de parto. A solicitud de la interesada y con certificado médico autorizante,

se podrá reducir la fecha de inicio, la que no podrá ser inferior a quince (15) días anteriores

a la fecha probable de parto. En esta situación y cuando se produjera el nacimiento pre-

término, se debe ampliar el período posterior hasta completar los ciento ochenta (180) días.

En el supuesto del recién nacido prematuro, la licencia por maternidad se extenderá hasta

ciento ochenta (180) días corridos luego del alta hospitalario del niño. En caso de parto

múltiple, la licencia se ampliará en treinta (30) días corridos.

El personal masculino tendrá derecho a quince (15) días corridos de licencia con goce de

haberes,  con  motivo  de  nacimiento  o  adopción  de  un  hijo,  siempre  que  acredite

convivencia con la madre del niño, los que se concederán a partir de la fecha del parto o de

la entrega de adopción del niño, respectivamente.

3)  Embarazo  de  alto  riesgo.   En  el  supuesto  de  embarazo  de  alto  riesgo  y  previa

certificación de autoridad médica competente que así lo aconseje, se podrá otorgar licencia

especial por “embarazo de alto riesgo”, con goce íntegro de haberes por el período que

determina  la  misma.  Así  también,  a  solicitud  de  la  agente  y  mediante  la  certificación

médica indicada en el  párrafo  anterior,  debe  acordarse cambio  de destino,  de tareas  o

reducción horaria hasta el comienzo de la licencia, según corresponda.
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4) Interrupción del embarazo. En caso de interrupción del embarazo por causas naturales o

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

alumbramiento sin vida, tendrá derecho a gozar de una licencia de treinta (30) a cuarenta y

cinco  (45)  días  corridos  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.

5)  Hijos  con  discapacidad.  Se  entiende  por  discapacidad,  la  alteración  funcional

permanente  o  prolongada,  física  o  mental,  que  en  relación  a  la  edad  y  medio  social

implique desventajas considerables para la integración familiar, social, educativa o laboral.

En los supuestos de nacimiento de hijos con discapacidad congénita o adquirida hasta los

dos años de edad, se otorgará a la madre o al padre una licencia especial de un período de

hasta un año, el que se computará a partir de la fecha en que el agente haya cumplimentado

los siguientes requisitos:

-  acreditar  la  discapacidad  del  niño  mediante  certificado  expedido  por  el  Concejo

Provincial del Discapacitado.

- El cumplimiento del tratamiento o plan de rehabilitación a realizar en cada caso.

La licencia se otorgará en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) días corridos

contados  a  partir  de  la  detección  o  diagnóstico  de  la  discapacidad.   Los  agentes

municipales  que  tengan  derecho  a  la  licencia,  deberán  solicitarla  ante  la  autoridad

competente.

  

6) Tenencia con fines de adopción. La beneficiaria que acredite que se le ha otorgado la

tenencia de  uno o más  niños  con fines  de  adopción,  gozará de  los  mismos beneficios

previstos  en  la  ley provincial  Nº  4192.  En  el  supuesto  que  la  guarda  sea  otorgada  al

matrimonio o pareja conviviente debidamente acreditada,  la licencia  correspondiente al

agente varón será de quince (15) días corridos.

7) Fallecimiento de hijo. Si durante el transcurso de la licencia por maternidad o ante el

caso de nacimiento prematuro ocurriera el fallecimiento del hijo, la licencia se interrumpirá

a los cuarenta y cinco (45) días desde el nacimiento cuando el fallecimiento se produjera
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dentro de ese término y a la fecha del fallecimiento si éste ocurriera después. En ambos

casos, desde la interrupción de la licencia por maternidad se le adicionará la licencia por

fallecimiento.

8) Licencia por cuidado especial  de niños.  Se concederá licencia  de noventa (90) días

corridos  al  agente  varón  cuya  esposa  o  mujer  conviviente  en  aparente  matrimonio,

falleciera como consecuencia del parto o puerperio o por cualquier otra causa dentro de

este período, siempre que el niño continúe con vida. Esta licencia, es acumulativa con las

que le correspondan al agente por nacimiento de hijo y por fallecimiento del cónyuge.

9) Franquicia por atención de lactante. Las agentes madres de lactantes o a las que se les

haya  entregado la  guarda  de  un  lactante  con fines  de  adopción,  tienen derecho a  una

reducción horaria con arreglo a las siguientes opciones:

- disponer de dos descansos de media hora cada uno en el transcurso de la jornada de

trabajo.

- disminuir en una hora diaria su jornada de trabajo, ya sea iniciando su labor una hora

después del horario de entrada o finalizando una hora antes.

-en caso de parto o guarda múltiple se ampliará el beneficio otorgado en una hora más,

cualquiera sea el número de lactantes.

Esta  franquicia  se  otorgará  por  espacio  de  un  año  contado  a  partir  de  la  fecha  de

nacimiento del niño o del otorgamiento de la guarda. Cada repartición municipal definirá

su aplicación de acuerdo a la especificidad de la tarea de la agente. 

 d)Licencia por desempeño de cargos políticos o gremiales

El personal municipal que deba desempeñar cargos electivos o de designación de índole

política en el orden Nacional, Provincial o Municipal, Gremial o Sindical, en el caso de

plantearse una incompatibilidad o necesidad, tendrá derecho a usar de la licencia sin goce de

haberes, por el término que duren sus mandatos, debiendo reintegrarse a su cargo dentro de

los QUINCE (15) días corridos subsiguientes al término de las funciones para los que fueron

designados.

El personal podrá asimismo solicitar licencia sin goce de haberes desde el momento en que
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sean proclamados candidatos, por una agrupación política o gremial.

Todo funcionario  o  empleado municipal  que  fuere  candidato  a  cualquier  cargo  electivo

político,  deberá  solicitar  obligatoriamente  o  le  será  otorgado  de  oficio,  una  licencia

remunerada por los QUINCE (15) días previos al acto eleccionario.

Las  Comisiones  Directivas  de  las  entidades  con  personería  gremial  de  acuerdo  a  lo

establecido con Ley Nacional 23551, gozarán de la franquicia dentro de su jornada de labor,

para atender cuestiones inherentes a su función gremial, siempre por tiempo determinado.

Dicha franquicia comprenderá a DOS (2) miembros titulares de dicha Comisión y deberá ser

solicitada al Intendente Municipal y éste implementará la misma atendiendo a no lesionar el

normal desenvolvimiento de la Administración.

e)      Licencias por asuntos familiares o particulares.

Sin necesidad de acreditar antigüedad, el personal tendrá derecho a hacer uso de licencias

remuneradas por contraer matrimonio QUINCE (15) días hábiles, por matrimonio de hijo

del  agente  DOS  (2)  días  hábiles,  por  fallecimiento  del  cónyuge  y/o  concubina/o  y/o

parientes consanguíneos y/o afines de primer grado y/o hermanos CINCO (5) días hábiles,

por fallecimiento de pariente consanguíneo de segundo grado, DOS (2) días hábiles. En el

supuesto del concubinato el personal deberá tener acreditada previamente, tal situación ante

la oficina de personal, mediante información sumaria del Juzgado de Paz de la Localidad.

Para consagrarse a la atención de un familiar de primer grado, el cónyuge o la persona que

cohabite en concubinato que padezca una enfermedad que requiera cuidados permanentes

según certificación médica correspondiente y siempre que sea la única persona en condición

de prestar los cuidados, hasta VEINTE (20) días corridos por año calendario, continuos o

discontinuos.

Por trámites judiciales o policiales u organismos oficiales, siempre que medie citación de

autoridad  competente,  por  el  término  que  dure  la  diligencia  y  con  constancia  de  su

asistencia. La licencia será otorgada previa presentación de la citación correspondiente, a la

oficina de Personal.
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      Por  siniestro  o  causas  de  fuerza  mayor,  de  conocimiento  público,  de  acuerdo  a  la

justificación presentada por el agente.

Por  razones  particulares  o  realización  de  trámites  personales,  las  licencias  especiales

deberán ser comunicadas previamente al Jefe del Área y a Recursos Humanos, y si estos

invocasen razones  de servicios,  serán autorizados por  el  Secretario correspondiente,  que

especificará en todos los casos si se otorga con compensación de mayor horario. En caso

justificado,  la  autorización  podrá  tratarse  a  su reincorporación a  su lugar  de  trabajo  Se

establece como máximo hasta DOCE (12) días en el año y no más de DOS (2) días por mes,

no acumulativos por año calendario. Las ausencias que superen el tiempo indicado, como así

también la falta de aviso a Recursos Humanos, serán pasibles de las sanciones disciplinarias

que contempla el presente Estatuto.

Los agentes municipales, con una antigüedad no menor de CINCO (5) años ininterrumpidos

en el Municipio, tendrán derecho a la licencia por razones particulares de hasta DOCE (12)

meses, sin goce de haberes. Esta licencia podrá ser solicitada cada cinco años sin acumularse

por períodos no utilizados y quedará sujeto su otorgamiento a la ausencia de impedimentos

por  razones  de  servicio.  Debiendo  reintegrarse  a  los  CINCO  (5)  días  de  terminada  su

licencia.

Los agentes que hicieran uso de la licencia establecida en el párrafo anterior deberán hacer

uso  de  las  vacaciones  ordinarias  que  le  correspondiere  al  vencimiento  de  su  licencia  y

optaran por continuar con el uso de la Obra Social con sus aportes al sistema previsional,

con aporte  de  alguna entidad  gremial  o  con la  cobertura  de  los  seguros  que  estuvieran

contratados durante el lapso que dure dicha licencia. Deberán efectuar los depósitos por su

exclusivo cargo de los montos que correspondieren.

f)       Licencia por examen.

El agente que curse estudios, tendrá derecho a las siguientes licencias con goce de haberes:

 Carreras universitarias o terciarias en Instituciones con reconocimiento oficial, hasta un

total de TREINTA (30) días hábiles por año calendario, para la preparación de exámenes
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finales. Esta licencia será acordada en plazos máximos de hasta CINCO (5) días hábiles

por vez anteriores a la fecha fijada para examen.

 Los  agentes  antes  comprendidos,  y  los  que  cursen  estudios  de  enseñanza  media  o

especializada y primarios tendrán licencia por el día del examen, la que se prorrogará

automáticamente cuando la mesa examinadora no se reúna y/o postergue su cometido.

Al  finalizar  cada  licencia  por  estudio,  el  agente  deberá  presentar  la  correspondiente

constancia  de  examen  emitida  por  las  autoridades  del  establecimiento  educacional

correspondiente en un plazo de hasta CINCO (5) días hábiles.

Los  agentes  podrán  obtener  un  permiso  dentro  del  horario  de  trabajo  con  carácter

excepcional, cuando sea imprescindible su asistencia a clase cursos o trabajos prácticos u

demás exigencias inherentes a su calidad de estudiante primario, medio, terciario o de post-

grado.

El agente podrá solicitar licencia con o sin goce de haberes, cuando deba realizar estudios de

capacitación, cursos, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o artísticos o participar en

conferencias o congresos de esa índole en el País o en el Extranjero, o participar en torneos o

manifestaciones  deportivas  o  culturales,  siempre  que  éstas  sean  de  interés  público

Municipal,  Provincial  o  Nacional  y  cuenten  con auspicio  oficial  y  sean  inherentes  a  su

función.

g)      Licencia especial por receso invernal.

El personal afectado a los Centros Infantiles tendrá derecho a una licencia  con goce de

haberes,  por  el  término  de  una  semana  (lunes  a  domingo),  coincidente  con  el  receso

invernal.

h)      Licencia por situaciones de Violencia de genero

La licencia rige para las empleadas municipales mujeres con goce de haberes y ateniéndose
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a todo lo comprendido en la Ley Provincial N°5086 y sus futuras modificaciones.

La licencia entra en vigencia con la mera invocación ante la autoridad que corresponda,

debiendo en un plazo no mayor a 48 horas acompañar por si o a través de terceros:

Certificado que acredite  la  radicación de la  denuncia  ante  autoridad competente de los

hechos acaecidos enmarcados en lo dispuesto por la ley provincial D N° 4650

Certificación emitida por profesionales de servicios de atención públicos y de asistencia a

las víctimas de violencia de género, en el que debe constar el lapso por el cual hará uso de

la licencia.

La  licencia  por  violencia  de  género  es  acumulable  y  no  debe  superar  los  CIENTO

OCHENTA (180) días  por  año,  pudiendo ser  ampliada de acuerdo a  la  evaluación que

realicen los profesionales de los servicios de asistencia a las víctimas de violencia de género

en forma conjunta con los sistemas de junta médica municipal.---------------------- 

Art. 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo, Cumplido. Archívese.--------------------------------------

              ORDENANZA DE FONDO CONCEJO DELIBERANTE N°    356/2018.-

DADA  EN  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  EN  SESIÓN

ORDINARIA DEL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.--------------

Fdo.: Mg. María Elisa LAZZARETTI                 -Presidenta Concejo Deliberante.       

                       Dr. Carlos MARTINEZ LARREA      -Secretario Legislativo Concejo Deliberante      


