
Exptes 68334 y 68410                                                LA PLATA, 27 de noviembre de 2019                                                        

                                                                    

                                                                                        El Concejo Deliberante, en su 

Sesión  Ordinaria N°18, celebrada en el día de la fecha, ha sancionado el siguiente: 

 

D E C R E T O      N°277 

 

ARTÍCULO 1: Incorporase el Artículo 10 bis al Decreto Nº 175/00 al Reglamento Interno 

del Concejo Deliberante, redactado de la siguiente forma: 

 

 “ARTICULO 10 bis: Establézcase para los Concejales del Partido de La Plata, 

la Licencia por Nacimiento con percepción íntegra de la dieta y cobertura social para dicho 

período. 

  

 Inciso 1): Excepción - Licencias de Gestación: Concejales gestantes 

tendrán derecho a percibir licencia con goce íntegro de la dieta, por el término de ciento 

diez (110) días corridos. La misma se acreditará por medio de certificado médico. 

Comenzará treinta (30) días antes de la fecha estimada de parto y finalizará ochenta (80) 

días después del mismo.  

Podrá optar por la reducción de los días de licencia anterior al parto la que no podrá ser 

inferior a quince (15) días. En cualquier caso, los  días no utilizados correspondientes a la 

licencia anterior al parto se  acumularán al lapso previsto para el período posterior al 

parto. 

Si ambos progenitores fueran Concejales, la licencia establecida podrá ser utilizada por la 

persona gestante, o por propia opción podrá ser derivada en forma parcial a su cónyuge, 

conviviente o pareja.  En caso de que ninguno de los progenitores sea gestante, 

corresponderá optativamente a uno de ellos. Asimismo, la licencia podrá ser fraccionada 

para ser gozada alternadamente con las licencias previstas para los progenitores de 

acuerdo a la decisión adoptada.  

 

Se contemplan las siguientes licencias que se enumeran: 
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a) Nacimiento prematuro. En este caso se sumará a la licencia posterior al parto, 

los días de licencia anterior al parto no gozados por el/la edil hasta completar 

los ciento diez (110) días de licencia, justificando tal circunstancia con 

certificados oficiales. 

b) Defunción fetal o fallecimiento posterior al parto. Si el embarazo, cualquiera 

fuera el momento, se interrumpiera por cualquier causa o si se produjera un 

parto sin vida, la licencia será de hasta cuarenta y cinco (45) días corridos a 

partir del hecho. 

c) En caso de gestación y nacimiento múltiple, el lapso se extenderá por el 

término de treinta (30) días corridos por cada hijo/a nacido de dicho parto. El 

lapso podrá ser adicionado a opción del edil al período anterior o posterior al 

parto. 

d) Si los recién nacidos debieran permanecer internados, el lapso previsto para el 

periodo post-parto se extenderá por la cantidad de días que dure dicha 

internación. Vencido el lapso previsto para el período posterior al parto, el/la 

edil podrá optar por extender su licencia sin percepción de dieta. Concejales no 

gestantes tendrán una licencia con goce íntegro de la dieta por el término de 

quince (15) días, quienes podrán optar por reducir la licencia anterior al parto y 

compensarla con la posterior. 

 

  Inciso 2): Licencias por Adopción - Establézcase para las/los 

Concejales del Partido de La Plata, la Licencia por Adopción con percepción íntegra de 

dieta y cobertura social para dicho período. La licencia por adopción corresponderá a 

partir de la fecha en que se inicie la tenencia o guarda con vistas a la futura adopción, la 

cual será otorgada con goce íntegro de dieta. En todos los casos, se deberá acreditar el 

inicio de los trámites correspondientes a la futura adopción. 

El/la edil que adopte o se encuentre en proceso de adopción a un niño/a de hasta doce 

(12) años de edad tendrá derecho a una licencia por un período de sesenta (60) días 

corridos. 

 Inciso 3): Nacimiento de hijo/a con discapacidad: Se otorgará licencia por 

cuidados especiales a partir del vencimiento del período de licencia por nacimiento por 

ciento ochenta (180) días corridos con goce íntegro de la dieta. Cuando la discapacidad 



sobreviniera o se manifestara con posterioridad al nacimiento y hasta los seis (6) años de 

edad, la misma se hará efectiva a partir de dicho momento.  

 

ARTÍCULO 2º: De forma. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, al 

Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, al Instituto de Previsión 

Social de la Provincia de Buenos Aires y al Instituto de Obra Medico Asistencial de la 

Provincia de Buenos Aires. 


