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[ 1. ] Dispensas otorgadas a embarazadas o comprendidos/as en alguno de 
los grupos de riesgo (Anexo I de la Resolución Nº 2600-GCABA-SSGRH/21), 
con excepción de personas con inmunodeficiencias y/o trasplantadas.

[ 2. ] Dispensas otorgadas a mayores de 60 años

Aquellos/as que se encuentren vacunados/as, deberán presentarse a tomar servicios de 
manera presencial, si transcurrieron 14 días desde la primera inoculación con cualquiera 
de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19, excepto quienes sean 
debidamente autorizados/as, por la autoridad superior con rango no inferior a Director/a 
General o equivalente, a brindar servicio de forma remota.

Quienes deban tomar servicios de manera presencial previamente a presentarse en su lugar de 
trabajo deberán completar la Declaración Jurada (DDJJ VACUNACIÓN COVID-19) y enviarla a 
la DG Administración de Medicina del Trabajo (certificadovacuna_dgamt@buenosaires.gob.ar), 
asunto: “CUIL – Apellido y Nombre -LIMITACIÓN DE LA DISPENSA” y con copia a su área de 
recursos humanos.

El área de recursos humanos será la responsable de comunicarle al/la empleado/a la fecha en 
la que deberá tomar servicios de manera presencial.

Aquellos/as que se encuentren vacunados/as, deberán presentarse a tomar servicios de 
manera presencial, si transcurrieron 14 días desde la primera inoculación con cualquiera 
de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19, excepto quienes sean 
debidamente autorizados/as, por la autoridad superior con rango no inferior a Director 
General o equivalente, a brindar servicio de forma remota.

Una vez que el/la empleado/a se presente a tomar servicios o se comunique para retomar 
tareas, es responsabilidad de las áreas de recursos humanos realizar la  limitación de la 
dispensa en SIAL y adjuntar en el legajo del/la empleado/a la Declaración Jurada (DDJJ 
VACUNACIÓN COVID-19).

La fecha de limitación será la correspondiente a la fecha consignada en la Declaración 
Jurada.

Procedimiento

Sin perjuicio de lo expuesto, la administración efectuará un 
seguimiento de oficio gestionando las limitaciones de las 
dispensas en los casos que correspondan y de acuerdo a los 
registros nacionales.
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