DIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE PERSONAL

SOLICITUD DE “LICENCIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA”
Ley 14.893 y Decreto n° 121/20 | Para personal docente y/o auxiliar o administrativo.

Régimen laboral de la solicitante

Lugar:.....................................................

marcar con una X lo que corresponda):

Fecha:......................................................

Ley 10579
Ley 10430

Distrito:....................................................

1 | Para personal que se desempeña en establecimientos educativos:
Director/a de las Escuelas/s …………………………………...……………………………………………………….…………………………

2 | Para personal que se desempeña en sedes administrativas no docentes:
Presidente/a de Consejo Escolar (o autoridad de la dependencia):………...........…………………………………………….

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre y apellido…………………................…………………. acreditando identidad con DNI ………………….…….. ,
CUIL ………..…………...........…….. Teléfono (indicar si es ﬁjo o celular) .…..…......…………………………………...….,
correo electrónico ………...................................................…………………@abc.gob.ar.

QUE SE DESEMPEÑA COMO:
CARGO/MÓDULOS
HS CÁTEDRA

CARÁCTER DE REVISTA DEL CARGO

ESTABLECIMIENTO

(titular, titular interino,provisional, suplente;
temporario mensualizado, planta permanente, etc)

(Escuela, Jardín, Consejo Escolar, etc)

Si estás atravesando situaciones de violencia por razones de género o conocés a alguien que
esté en esa situación podés llamar al 144 o acercarte a la Secretaria de Género de tu municipio.
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Solicito licencia por las causales establecidas en la Ley N° 14.893 y su Decreto Reglamentario
N° 121/2020, desde el .....…../…......../…......... hasta …....../…......../….......... por un total de
…....…......días (no mayor a 35 días).

¿Es prórroga? (marcar con una X lo que corresponda):

Sí

No

.................................................................

.................................................................

.................................................................
FIRMA, ACLARACIÓN Y DNI DE LA PERSONA SOLICITANTE

Si estás atravesando situaciones de violencia por razones de género o conocés a alguien que
esté en esa situación podés llamar al 144 o acercarte a la Secretaria de Género de tu municipio.
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SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES (consignar distrito)……………......……..………………………………..
CONSEJO ESCOLAR (consignar distrito) .......….......…………………..……………………..…………………………….

Visto el pedido de licencia solicitado por …………………………………...………………………….… y dejando
constancia que se adjunta la documentación que se detalla a continuación, se remite a
efectos de dar continuidad a la tramitación de la misma.
DOCUMENTACIÓN AGREGADA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
FIRMA Y SELLOS DIRECTIVO/S
ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

Habiendo corroborado que la documentación agregada se corresponda con la documentación requerida para
la tramitación, conforme el apartado Información útil en esta planilla, se remite a la DIRECCIÓN DE PERSONAL
de la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, la presente solicitud de licencia a efectos de que tome
la intervención correspondiente.

...........................................................
FECHA Y SELLO DE LA DEPENDENCIA
QUE RECIBE LA SOLICITUD

...........................................................
FECHA Y SELLO DE ENVÍO
A LA DIRECCIÓN DE PERSONAL

Si estás atravesando situaciones de violencia por razones de género o conocés a alguien que
esté en esa situación podés llamar al 144 o acercarte a la Secretaria de Género de tu municipio.
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INFORMACIÓN ÚTIL
Quien solicite la licencia por razones de género, establecida por Ley 14.893 y su Decreto
Reglamentario 121/20, debe acompañar la solicitud de licencia laboral con alguna de las
constancias que se detallan a continuación, reconocidas como medios idóneos en el Art. 5
de la mencionada ley.
A SABER:

»Copia de presentación solicitud de intervención de la Defensoría del Pueblo de la Prov. Bs As
»Denuncia Policial en Comisaria de la Mujer y la Familia y en Comisarías de Jurisdicción o en el
Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual.

»Denuncia mediante la aplicación del Ministerio Publico Fiscal.
»Planilla de inicio de trámite judicial en Receptoría General de Expedientes Judiciales.
»Oﬁcio Judicial donde conste el dictado de medidas de protección.
»Denuncia en la Oﬁcina de Denuncias de la Fiscalía General.
»Denuncia en defensorías civiles del Ministerio Público.
»Certiﬁcado de atención en CAJUS-CPV; CAV y/o CAJ.
»Denuncia en el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia)
» Certiﬁcado de atención en Áreas - Secretarías – Dirección de Género Municipales.
»Certiﬁcados o informes de los Servicios Locales de Protección de Derechos de Niñez y
Adolescencia Municipales.

»Certiﬁcados

de Salud de organismos públicos

(precario médico, certiﬁcado de atención

psiquiátrica y/o psicológica)

»Informe de los Equipos Especializados con los que cuenta la Dirección General de Cultura y Educación.
»Denuncia ante el Equipo Interdisciplinario del organismo.
»Toda otra certiﬁcación de organismo público que dé cuenta de la SITUACIÓN DE VIOLENCIA
POR RAZONES DE GÉNERO.

IMPORTANTE: se recibirán fotocopias de los originales

Si estás atravesando situaciones de violencia por razones de género o conocés a alguien que
esté en esa situación podés llamar al 144 o acercarte a la Secretaria de Género de tu municipio.
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