
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Procedimiento para la gestión del “permiso de ausencia extraordinario de carácter obligatorio”
creado mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 48/GCABA-MHFGC/21 para CONTACTOS
ESTRECHOS E INGRESO AL PAÍS.

A: Andres Santiago (SSTES), Maria Lucia Feced Abal (SSCPEE), Fabian Capponi (DGEGE), Nancy
Elizabeth Roxana Sorfo (DGEGE), Marcelo Jose Bruno (DGEGE), MARIA SUSANA BASUALDO
(DGEGE), Ilda Martina Dominguez (DGEGE), Sergio De Leon Alvarez (DGEGE), POLICARO NESTOR
DANIEL (DGEGE), CICHERO SANDRA JAQUELINA (DGEGE), Fernando Villa (DGENSYA), Valeria
Ariana Casero (DGENSYA), ADA ROSA RISSETTO (DGENSYA), Christian Luis Foltran (DGESCA),
Torres Zavaleta Sofia (SSCPEE), Massinelli Melisa (SSCPEE), Damasia Malbran (DGCDO), Oscar
Mauricio Ghillione (DGESM), Sebastián Tomaghelli (SSGEFYAR), Eugenia Cortona (SSAALV), Maria
Jose Romano Boscarino (DGEEDU), Juan Pablo Becerra (DGGALV), Mariana Sabato (MEDGC), Javier
Simon (DGPLEDU), EMMANUEL LISTA (UCSFD), GRACIELA UEQUIN (UCSFD),

Con Copia A: Bettina Viviana Diaz (DGPDYND), MUSTAFA YESICA (DGPDYND), KIOPRULIAN
OSCAR (DGPDYND), Silvia Adriana Alonso (DGPDYND), PABLO SCEVOLA (DGPDYND),
PARIENTE ROSARIO (DGPDYND), NAVARRO CECILIA (DGPDYND), Nogueira Mariana
(DGPDYND),

De mi mayor consideración:

 
Se remite la presente a fin de poner en su conocimiento el procedimiento para la gestión del “permiso de
ausencia extraordinario de carácter obligatorio” creado mediante la Resolución de Firma Conjunta N°
48/GCABA-MHFGC/21 para CONTACTOS ESTRECHOS E INGRESO AL PAÍS.

Se aclara que el presente procedimiento resulta aplicable al PERSONAL DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN y es de carácter PROVISORIO. El mismo tendrá vigencia hasta tanto su tramitación pueda
autogestionarse a través de MIA - Mi Autogestión de Licencias; a partir de ese momento quedará sin efecto
el presente procedimiento.

El procedimiento detallado a continuación tiene como destinatario a el/la trabajador/a del Ministerio de
Educación ante la ocurrencia de alguna de las situaciones detalladas en el Artículo 3°.- de  la Resolución de
Firma Conjunta N° 48/GCABA-MHFGC/21.

Procedimiento para la solicitud del “permiso de ausencia extraordinario de carácter
obligatorio” RESFC N° 48/GCABA-MHFGC/21 para CONTACTOS ESTRECHOS E INGRESO AL
PAÍS – PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN GCABA



1° - A efectos de solicitar el permiso de ausencia extraordinario de carácter obligatorio, el trabajador
(docente o no docente) deberá dar aviso vía correo electrónico (preferentemente desde su cuenta
@bue.edu.ar) al mail institucional @bue.edu.ar de su o sus establecimientos dirigido al Equipo de
Conducción del establecimiento o Responsable Administrativo de Presentismo (RAP) de la repartición en
donde se desempeñe, según corresponda indicando:

a) ASUNTO: Apellido, Nombre y CUIL “Permiso de ausencia extraordinario de carácter obligatorio” 

b) CUERPO DEL CORREO ELECTRÓNICO O TEXTO: 

Detallar los archivos que se adjuntan 

Indicar domicilio y teléfono fijo del lugar en donde cumplirá el aislamiento

Indicar número de celular propio o de un familiar directo

Indicar si es docente o no docente

c) ARCHIVO/S ADJUNTO/S: 

Para Docentes y No Docentes del MEDGC: Declaración Jurada PERMISO DE AUSENCIA
EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER OBLIGATORIO – (ANEXO I), que se remite como archivo de
trabajo de la presente, y

En caso de ser docente: Declaración Jurada en línea de cargos, módulos u horas confirmada en el módulo
DJL (http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/wsad/) 

ACLARACIÓN

Si el agente se desempeña en más de una repartición/establecimiento, deberá efectuar la solicitud en
todas/os ellas/os.

Si no se presentan síntomas, y pasaron 7 días desde el contacto con una persona positiva de COVID-19,
podrá realizarse el Testeo gratuito en los centros exclusivos implementados para el personal docente y no
docente sitos en:

La Rural - Santa Fe 4201 (entrada peatonal) Av. Sarmiento 2704 (entrada vehicular) // Lunes a domingos
de 8 a 20 h

Usina del Arte - Agustín R. Caffarena 1 // Lunes a viernes de 9 a 15 h

Sede Comunal 7 - Av. Rivadavia 7202 // Lunes a viernes de 9 a 15 h

Solicitando turno a través del siguiente enlace:

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/noticias/testeos-gratuitos-para-el-personal-d ocente-y-no-
docente?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqMrz2Pi4hHynhc5JuQQBoQZgZZVhIGct2Qf
tqMcCqqo9nrV7Xk8LToaAu5YEALw_wcB

En caso de que el resultado del TEST de PCR sea POSITIVO, deberá realizar la denuncia ante la ART en
caso de contagio en el ámbito laboral o solicitar por MIA la licencia correspondiente en caso de contagio
fuera del ámbito laboral. 

2 a) El equipo de conducción o responsable administrativo de presentismo del área de la cual dependa
el agente deberá consignar en SIAL la novedad como Permiso de ausencia extraordinario de carácter



obligatorio con el código DCVD-19 (en caso de docentes) o código GCVD-19 (en caso de no
docentes) en todos los roles del agente, desde la fecha de solicitud y hasta la fecha de presentación del
mismo en caso de ser NEGATIVO.

ACLARACIÓN: El PERMISO será como máximo de 10 días corridos desde la fecha del último contacto
estrecho con un caso confirmado o probable/sospechoso de COVID-19 (coronavirus) / o desde la fecha de
ingreso al país si hubiera transitado por alguna de las áreas de alto riesgo epidemiológico determinadas por
la autoridad competente, debiéndose reintegrar a sus funciones el primer día hábil posterior a la finalización
del mismo. 

En caso de que el agente tenga un resultado POSITIVO, el PERMISO se extenderá hasta el día anterior a la
fecha de inicio de la denuncia ante ART o solicitud de licencia médica COVID-19 según corresponda.

IMPORTANTE

En caso de presentar fiebre, tos, mucosidad, malestar general, dificultad para respirar u otros síntomas
respiratorios y/o cualquier otro síntoma que sea considerado en lo sucesivo por el Sistema de Salud como
asociado al Coronavirus, debe consultar inmediatamente al 107 o al ente gubernamental que el Municipio
determine en caso de residir fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin otro particular saluda atte.
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