
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"

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Expediente Electrónico N° 07115202–GCABA-SSGRH/21.

 
VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20 y modificatorios, los Decretos de Necesidad
y Urgencia Nros. 1/20, 8/20, 12/20, 15/20, 17/20 y 2/21, la Resolución de Firma Conjunta RESFC-2021-
48-GCABA-MHFGC, la Resolución 2020-1929-GCABA-SSGRH, y el Expediente Electrónico N°
07115202–GCABA-SSGRH/21, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20 y modificatorios, el Poder Ejecutivo de la
Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el virus COVID-19
(Coronavirus), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho decreto;

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y sus prórrogas establecidas por los Decretos de
Necesidad y Urgencia Nros. 8/20, 12/20, 15/20, 17/20 y 2/21, se declaró la emergencia sanitaria en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de marzo de 2021, inclusive, a los fines de
atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la
población del virus COVID-19 (Coronavirus);

Que, en dicho contexto de emergencia sanitaria, se dictó la Resolución de Firma Conjunta RESFC-2021-
48-GCABA-MHFGC a través de la cual se creó un permiso de ausencia extraordinario de diez (10) días
corridos de carácter obligatorio en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
asegura el aislamiento de aquellos/as trabajadores/as que se vieran alcanzados por las situaciones allí
previstas;

Que por el artículo 8º de la citada resolución se facultó a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a dictar las normas complementarias, aclaratorias e
interpretativas que requiera la aplicación de dicha norma;

Que en consecuencia, deviene necesario dictar el presente acto administrativo con el objeto de
complementar determinados aspectos operativos para la organización de los recursos humanos alcanzados
por la RESFC-2021-48-GCABA-MHFGC.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º de la RESFC-2021-48-GCABA-MHFGC,

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE:



Artículo 1°.- Apruébese el procedimiento que deberá cumplirse para tramitar el permiso de ausencia
extraordinario de trabajadores/as alcanzados en el artículo 3 inciso a) de la RESFC-2021-48-GCABA-
MHFGC que, como Anexo I (IF-2021-07296376-GCABA-SSGRH), forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Apruébese el procedimiento que deberá cumplirse para tramitar el permiso de ausencia
extraordinario de trabajadores/as alcanzados en el artículo 3 inciso b) de la RESFC-2021-48-GCABA-
MHFGC que, como Anexo II (IF-2021-07296598-GCABA-SSGRH), forma parte integrante de la presente.

Artículo 3º.- Apruébense las declaraciones juradas que deberán cumplirse para solicitar el permiso de
ausencia extraordinario en los supuestos alcanzados en el artículo 3º inciso b) de la RESFC-2021-48-
GCABA-MHFGC que, como Anexos III (IF-2021-07296774-GCABA-SSGRH) y IV (IF-2021-07296901-
GCABA-SSGRH), forman parte integrante de la presente.

Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a todos los
Ministerios, Secretarías, entes descentralizados y comunas. Cumplido, archívese.
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