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DECRETO N° 1914
CORRIENTES, 9 de octubre de 2020

VISTO:

El expediente N° 321-05249/2019 Y agregado N° 320-12-3-
2720/2019 caratulado: "DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA
DIRECTORA LIe. PRAXEDES Y LOPEZ SIMODIFICACION ART. go DEL
ESTATUTO DEL DOCENTE-CAPITAL", Y

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se tramita la ampliaci6n de los
terminos del articulo go del Decreto N° 1.482/1979 Y su modificatoria N° 1.620/197:>, del
Regimen de Licencias, Perrnisos y Justificacion de Inasistencias del Personal Docente, a los
efectos de incorporar el inciso d referido a la licencia por violencia de genero, solicitado por
la Direcci6n de Nivel Secundario.

Que a fojas 06/08 se glosa nota presentada por el Secretario General
de la Asociaci6n de Magisterio de Enseiianza Tecnica, por la cual solicita que se
incorpore la licencia por violencia de genero, destinada a todo el personal docente de
esta provincia, en el Regimen de Licencias, Permisos y Justificacion de Inasistencias del
Personal Docente - Decreto N° 1.482/1979 Y N° 1.620/1979.

Que a fojas 21 vta. y 22 interviene Fiscalia de Estado mediante el
Dictamen N° 2.168 de fecha 16 de agosto de 2019.

Que a fojas 28 interviene la Direcci6n de Ni vel Secundario del
Ministerio de Educaci6n, informando el cumplimiento de los requerimientos de Fiscalia
de Estado respecto del anteproyecto de modificaci6n del Regimen de Licencias,
Permisos y Justificacion de Inasistencias del Personal Docente - Decreto N° 1.482/1979
Y N° 1.62011979.

Que a fojas 30 el Subsecretario de Gesti6n Administrativa del
Ministerio de Educaci6n de la Provincia, luego de haber tornado conocimiento eleva las
actuaciones a Fiscalia de Estado para su nueva inte

Que a fojas 31 Fiscalia de Es ado, traves del Dictamen N° 02403
de fecha 23 de septiembre de 2019, expresa que no se ob ervan objeciones juridicas.

Que a fojas 10, 14, 16 vta. yl1 ,33 v . Y134 interviene la Asesoria
Juridica Juris ccional del Ministerio de Educaci6 a traves del Parte N° 993 de fecha 10
de abril de 20 9, N° 1.402 de fecha 24 de mayo d 201 ; N 2.927 de fecha 29 de mayo
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de 2019, N° 2.306 de fecha 28 de agosto de 2019, N° 2.460 de fecha 11 de septiembre
de 2019, y Dictamen N° 6.506 de fecha 25 de septiembre de 2019, auspiciando el
dictado del presente acto administrativo.

Que resultan de aplicacion al caso las previsiones establecidas en
la Ley N° 26.485 y su modificatoria Ley N° 27.501 sobre Ley de Proteccion Integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra _las mujeres; la Ley Nacional N°
23.179 Convencion sobre la elirninacion de todas las formas de discriminacion contra la
mujer; el articulo 42 del Decreto N° l.482/1979 y su modificatorio N° 1.620/1979, y el
articulo 177 de la Ley N° 3.460 de Procedimientos Administrativos.

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo
162, incisos 1 y 2, de la Constitucion de la Provincia de Corrientes, ,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTicULO I": MODIFicASE en el Capitulo I del Decreto N° 1.482/1979 y su
modificatoria N° 1.620/1979 del Regimen de Licencias, Permisos y Justificacion de
Inasistencias del Personal Docente; el articulo 3° que queda redactado de la siguiente
manera:

ARTicULO 3°. EL personal docente tiene derecho a las siguientes licencias,
permisos y justificaciones de inasistencias:

a) Licencia ordinaria para descanso anual.
b) Licencias especiales para el tratamiento de la salud y matemidad.
c) Licencias extraordinarias.
d) Justificacion de inasistencias.
e) Permisos.
f) Licencia por violencia de genero.

ARTicULO 2°: INCORPORASE en el Capitulo I Decreto N° 1.48211979 Y su
modificatoria N° 1620/1.979 del Regimen de Lice cias, Permisos y Justificacion de
Inasistencias del Personal Docente, el siguiente articul
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ARTicULO 3 bis: ESTABLECESE que en los
los agentes se ve afectada de modo que le impid
licencia para su ecuperacion se computara como"
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Se entiende por violencia de genero toda conducta, accion u omision que de
manera directa 0 indirecta, tanto en el ambito publico como en el privado, basad a en una
relaci6n desigual de poder, afecte la vida del agente, su libertad, dignidad, integridad
fisica, psicol6gica, sexual, econ6mica 0 patrimonial, como asi tambien su seguridad
personal. Quedan comprendidas en este concepto las perpetradas por otros agentes del
Estado. Quedan comprendidos en la presente licencia los siguientes supuestos:

a) En los casos en que el trabajador victima de violencia de genero deba
ausentarse de su puesto de trabajo para denunciar ante las autoridades
policiales 0 judiciales un hecho de violencia, se justificara el dia de
inasistencia, a cuyo fill debera acompafiar copia 0 certificacion de 10 actuado
ante aquellas autoridades.

, .
b) En los casos en que el agente no pudiere desempefiar sus funciones habituales

por esta causa, debera comunicar dicha situaci6n a la autoridad superior de la
institucion u organismo en que presta servicios y presentar dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes la constancia de la denuncia policial 0

judicial pertinente.

Dentro del mencionado plazo el agente debe acreditar su concurrencia 0

intervenci6n de los servicios de atencion y asistencia a las victimas de violencia de
genero, la documentacion requerida y toda otra documentacion respaldatoria que
presentare el solicitante de la licencia, la que sera remitida al area de Personal del
Ministerio de Educacion 0 al organismo encargado de contralor que correspondiere,
el que debera enviarla al Centro de Reconocimientos Medicos para su intervenci6n, a
fin de que se expida sobre la procedencia de la licencia peticionada y el termino de la
concesi6n.

Si el agente no pudiere presentar en el plazo indicado la documentaci6n requerida,
debera inforrnar y exponer ante la autoridad superior de la institucion u organismo en
que se desempefie los motivos por los cuales no ha podido hacerlo y en virtud de ella
tendra un plazo de 24 horas para realizar ese tramite. . 010 hiciere, las inasistencias en
que hubiera incurrido seran consideradas injustificad

La licencia sera otorgada con goce integro d es y por un plazo de hasta
quince (15) dias corridos 0 discontinuos por afio cale dario, udiendo prorrogarse por un
periodo igual. El otorgamiento de la presente licenci no eli ina ni compensa aquellas
otras licencias ue el agente tiene derecho a go ar. Cua do las circunstancias 10

ameriten y a icion de la victima se podra conce er
dentro de la risdicci6n provincial 0 fuera de e la,

1para el cumplimiento de sus funciones
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En todos los casos las actuaciones se trami con el rotulo de "Reservado",
rnanteniendose las mismas en envoltorio 0 sobre ce a con el unico fin de preservar la
intimidad de la victima ... ",

3°: EL presente decreto es refrendado

1 •

1... ~'~"'4""1/(.a,itt S(ltittJ
'1'r'lIC'tra
• ,y Gdu,.ocI6n

Or. GUSTAVO OLFO VALDES
GOBE NADOR

DE LA PROVINCIA DE CORRIENT!:S

Usuario
Draft


