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La licencia por violencia de género fue creada por la Ley N° 5609 e incorporada al 
Estatuto del Docente como Artículo 69 (ex 70), inciso y).

Puntos claves de la Ley

 ■ Sujetos comprendidos: las/los docentes con carácter de titular, interino y/o su-
plente que padezcan cualquier tipo de violencia de género afectando su seguri-
dad personal, y que por tal motivo deban ausentarse de su puesto de trabajo.

 ■ La licencia se goza con percepción íntegra de haberes.

 ■ Delegación de competencias: se faculta al Ministerio de Educación a dictar las 
normas complementarias e interpretativas que fueran necesarias para una mejor 
aplicación de la licencia.

Procedimiento establecido por Resolución N° 3491/MEGC/2017

Efectuada la solicitud de licencia ante la dependencia donde revista la/el docente, la 
repartición deberá otorgarla de forma inmediata y sin dilaciones.

En el caso de revistar la/el docente en más de un establecimiento, formulará su pedi-
do en el establecimiento donde inicie la ausencia. 

La/el agente deberá presentar en dicho establecimiento, dentro de las 72 horas hábi-
les de efectuada la solicitud de licencia, copia de la denuncia judicial o de la certifi-
cación emitida por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación Argentina. En caso contrario, los días serán considerados como 
ausente injustificado.

La/el docente deberá informar al resto de los establecimientos donde se ausente 
al momento de su reintegro, debiendo presentar copia de la documentación antes 
mencionada en dicho momento. En caso contrario, los días serán considerados como 
ausente injustificado.

La/el docente deberá presentar dicha documentación cada vez que solicite la licen-
cia, siguiendo el procedimiento antes mencionado. 

Tras efectuar la solicitud de licencia, la/el docente deberá concurrir en un plazo máxi-
mo de 48 horas hábiles a la Dirección General de la Mujer, a los Centros Integrales de 
la Mujer (C.I.M.) dependientes de aquélla, o al área que el Ministerio de Educación 
considere más adecuada.

Desde la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Pro-
moción Social del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, se brinda asistencia integral a 
mujeres en situación de violencia de género y se promueve la igualdad de oportu-
nidades y de trato entre varones y mujeres y la prevención y la erradicación de todo 
tipo y modalidad de violencia hacia las mujeres.
Un equipo de especialistas de dicha área entrevistará a la/el docente, evaluará el caso 
y le brindará todas las medidas necesarias para resguardar su salud física y psíqui-
ca, como así también y de corresponder, realizar las denuncias que ese organismo 
estime pertinente.
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Dirección General de la Mujer 

 ■ Balcarce 362, 4º piso.

 ■ 4342-2042, interno 111.

 ■ dgmuj@buenosaires.gob.ar

 ■ Atención: lunes a viernes de 9.30 a 16.30.

Centros Integrales de la Mujer (C.I.M.) 

CIM Alicia Moreau (Comuna 1)

 ■ Humberto 1º 470, 1° piso.

 ■ 4300-7775.

 ■ Atención: lunes a viernes de 12 a 19.

 ■ cim_amoreau@buenosaires.gob.ar

CIM Isabel Calvo (Comuna 1)

 ■ Piedras 1281.

 ■ 4307-3187.

 ■ Atención: lunes a viernes de 9.30 a 16.30.

 ■ cim_icalvo@buenosaires.gob.ar

CIM Arminda Aberastury (Comuna 3)

 ■ Hipólito Yrigoyen 3202.

 ■ 4956-1768.

 ■ Atención: lunes a viernes de 9 a 16.

 ■ cimaberastury@buenosaires.gob.ar

https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.612031&lng=-58.370513&zl=15&modo=transporte&dir=Balcarce+362
mailto:dgmuj%40buenosaires.gob.ar?subject=
https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.620731&lng=-58.372472&zl=15&modo=transporte&dir=Humberto+1%C2%B0+470
mailto:cim_amoreau%40buenosaires.gob.ar?subject=
https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.623161&lng=-58.377206&zl=15&modo=transporte&dir=Piedras+1281
mailto:cim_icalvo%40buenosaires.gob.ar?subject=
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.611716&lng=-58.411295&zl=18&modo=transporte&dir=Yrigoyen%2C+Hipolito+3202
mailto:cimaberastury%40buenosaires.gob.ar?subject=
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CIM Margarita Malharro (Comuna 3)

 ■ 24 de noviembre 113.

 ■ 4931-6296.

 ■ Atención: lunes a viernes las 24 horas.

 ■ cimmalharro@buenosaires.gob.ar

CIM Elvira Rawson (Comuna 5)

 ■ Salguero 765.

 ■ 4867-0163.

 ■ Atención: lunes a viernes de 12 a 19.

 ■ cim_erawson@buenosaires.gob.ar

CIM Lugar de Mujer (Comuna 6)

 ■ Fragata Presidente Sarmiento 889.

 ■ 4431-9325.

 ■ Atención: lunes a viernes de 10 a 17.

 ■ cim_lugardemujer@buenosaires.gob.ar

CIM Dignxs de Ser (Comuna 7)

 ■ Lautaro 188.

 ■ 4634-1410.

 ■ Atención: lunes a viernes de 13 a 20.

CIM Minerva Mirabal (Comuna 8)

 ■ Avenida Francisco Fernández de la Cruz 4208.

 ■ 4933-9530.

 ■ Atención: lunes a viernes de 8.30 a 15.30.

 ■ cim_vlugano@buenosaires.gob.ar 

https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.612072&lng=-58.411710&zl=15&modo=transporte&dir=24+De+Noviembre+113
mailto:cimmalharro%40buenosaires.gob.ar?subject=
https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.601228&lng=-58.419220&zl=15&modo=transporte&dir=Salguero%2C+Jeronimo+765
mailto:cim_erawson%40buenosaires.gob.ar?subject=
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.613897&lng=-58.453285&zl=15&modo=transporte&dir=Fragata+Pres.+Sarmiento+889
mailto:cim_lugardemujer%40buenosaires.gob.ar?subject=
https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.629412&lng=-58.456600&zl=15&modo=transporte&dir=Lautaro+188
https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.671476&lng=-58.457029&zl=15&modo=transporte&dir=Fernandez+De+La+Cruz%2C+F.%2C+Gral.+Av.+4208
mailto:cim_vlugano%40buenosaires.gob.ar?subject=
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CIM María Gallego (Comuna 11)

 ■ Avenida Francisco Beiró 5229.

 ■ 4568-1245.

 ■ Atención: lunes a viernes de 8 a 17.

 ■ cim_mgallego@buenosaires.gob.ar

Luego de la entrevista, y en el plazo de 48 horas hábiles, la Dirección General de la 
Mujer, o el área que haya atendido a la/el docente, deberá informar en forma feha-
ciente a la repartición donde fue solicitada la licencia, si la misma se encuentra jus-
tificada y por cuántos días. En caso de no justificarse la licencia, la/el agente deberá 
reintegrarse inmediatamente al trabajo y los días serán considerados como ausente 
injustificado.

En caso de que corresponda el usufructo de licencia médica, tomará intervención la 
Dirección General Administración de Medicina del Trabajo dentro del marco de sus 
competencias. De otorgarse dicha licencia médica, se suspenderá la licencia por 
violencia de género, la cual se reanudará en forma automática una vez otorgada 
el alta médica, hasta completar la cantidad de días hábiles autorizados para cada 
caso particular.

Otros puntos importantes

El plazo máximo de la licencia es de 20 (veinte) días hábiles, continuos o disconti-
nuos, por año calendario. 

La licencia se suspende automáticamente cuando el/la agente se presenta a trabajar.

La licencia puede gozarse de manera previa o posterior al uso de cualquier otra li-
cencia prevista en la normativa vigente. 

Sin perjuicio de la ubicación en el Estatuto del Docente, esta es una licencia extraor-
dinaria, no una franquicia, siendo de aplicación todas las previsiones generales para 
este tipo de licencias.

Decreto N° 323/2017

Por dicho Decreto, se incorporó el otorgamiento de la licencia por violencia de géne-
ro como causa justificativa a los fines de no perder el derecho a percibir el adicional 
salarial en concepto de estímulo a la continuidad en el esfuerzo a la prestación del 
servicio educativo por inasistencia o impuntualidad del personal docente.

En otras palabras, el usufructo de esta licencia no ocasiona la pérdida del presentismo. 

https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.613308&lng=-58.524191&zl=15&modo=transporte&dir=Beiro%2C+Francisco+Av.+5229
mailto:cim_mgallego%40buenosaires.gob.ar?subject=



