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DESPUÉS DE UN AÑO DE LUCHA PARA SU REGLAMENTACIÓN, 
EL COLECTIVO DOCENTE LO LOGRÓ

RES. 3491/17: Reglamentación
Licencia Violencia de Género

Desde CAMYP veníamos reclamando la URGENTE

reglamentación de la Licencia por Violencia de Género,

que fuera establecida por la Ley Nº 5609 sancionada

el 25 de Agosto del año 2016.

El día 1º de Septiembre de 2017, el Ministerio de

Educación a través de la Resolución 3491/2017 aprobó

el procedimiento de aplicación por el cual se otorga la

Licencia por Violencia de Género, de acuerdo a lo es-

tablecido en la mencionada ley “Incorporase al Art.

70 del Estatuto Docente el inciso y), que quedará re-

dactado de la siguiente manera: y) Se otorgará esta

licencia con percepción íntegra de haberes a las/los

docentes con carácter de titular, interino y/o suplente

que padezcan cualquier tipo de violencia de género

afectando su seguridad personal, y que por tal motivo

deban ausentarse de su puesto de trabajo. Esta licencia

deberá contar con la debida justificación emitida por

los servicios de atención y asistencia a las víctimas.

En un plazo de 72 hs, se deberá presentar la denuncia

judicial correspondiente o la certificación emitida por

los organismos estatales competentes”.

En el marco de la Mesa de Condiciones Laborales

continuaremos solicitando que, ante la necesidad y a

pedido del docente víctima de violencia de género, pue-

da extenderse el plazo de la licencia como así también

darle la posibilidad de acceder a un traslado.

CAMYP EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES

CAMYP solicita la eliminación de la 
inhibición que figura en el listado, cuando
un docente recupera su condición activa

Ante la injusticia provocada a los docentes que
recuperando su condición activa, se los sigue man-
teniendo inhibidos en la confección de listados (para
ascenso, acumulación de cargos, ingreso, interinatos
y suplencias, acrecentamiento de horas y traslados)
a pesar de no encontrarse ya en condición pasiva.

Es decir que un docente que se encuentra en condi-
ción pasiva por un día y que vuelve a condición ac-
tiva se ve perjudicado por un año entero a los efectos
de confección de listado ascenso, acumulación de
cargos, ingreso, interinatos y suplencias, acrecen-
tamiento de horas y traslados, se produce una pro-
longación injustificada de la inhibición de un docente
que -al regresar a su condición activa- se encuentra

plenamente apto para ejercer sus tareas. Ello no ex-
plica por qué deberá esperar un año calendario para
readquirir la aptitud en los listados.

CAMYP solicita nuevamente, como lo venimos
realizando a través de presentaciones ante el Minis -
terio de Educación y también en el ámbito de la Mesa
de Condiciones Laborales, la modificación en la
modalidad de la confección de los listados, incor-
porando a la reglamentación la obligatoriedad de
notificación a la COREAP una vez que el agente
regresa a su condición activa con la finalidad de
quitar la inhibición del listado manteniéndose úni-
camente las correspondientes a docentes que con-
tinúan en condición pasiva
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