
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: INFORMACION SOBRE TESTEOS DOCENTES

A: Maria Lucia Feced Abal (SSCPEE), Eugenia Cortona (SSAALV), Andres Santiago (SSTES), Sebastián
Tomaghelli (SSGEFYAR),

Con Copia A: Bettina Viviana Diaz (DGPDYND),

De mi mayor consideración:

 
Se solicita informar a los establecimientos a su cargo que los/as docentes y no docentes de la Ciudad
podrán realizarse en horario laboral el testeo de Coronavirus en los Centros de Testeo dispuestos por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Para ello, el agente deberá coordinar con el equipo de conducción del/los establecimientos donde preste
servicios. Podrá ingresar con posterioridad, retirarse antes o efectuarlo en el transcurso del horario laboral
volviendo a prestar servicios una vez concluido dicho testeo en caso de corresponder, estimando una
duración de todo el proceso en 2 hs.

Esta autorización resulta aplicable a docentes y no docentes de escuelas de gestión estatal que se encuentran
prestando servicio en establecimientos educativos dependientes del GCABA y podrá ser utilizada cada 2
semanas. A efectos de justificar la solicitud, el/la docente o no docente deberá remitir vía correo electrónico
el certificado del turno otorgado al equipo de conducción del establecimiento. Asimismo, el/la agente
deberá remitir vía correo electrónico al establecimiento educativo, el certificado con el resultado del
mencionado testeo.

 

Testeo de coronavirus para el personal docente y no docente de escuelas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 1 - Para hacerlo, el docente o no docente deberá solicitar un turno en este link:

https://formulario-sigeci.buenosaires.gob.ar/InicioTramiteComun?idPrestacion=3485

Los tres centros de testeo designados son:

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.

 2.- Si el día u horario del turno coincide con el horario de prestación de servicios, el/la docente o no
docente deberá:

a) Dar aviso al personal de conducción del día y horario asignado para el turno.

b) Enviar desde su correo electrónico institucional al correo electrónico institucional del establecimiento el
comprobante del turno otorgado, a fin de que el personal de conducción evalúe que no afecta la normal
prestación del servicio.

c) El día y horario del turno asignado, con previa coordinación con el equipo de conducción, el/la docente o
no docente podrá ingresar con posterioridad, retirarse antes o efectuar el testeo en el transcurso del horario
volviendo a prestar servicios una vez concluido, estimando una duración de todo el proceso en 2 hs.

d) Una vez que se reciba el resultado del testeo, el/la docente o no docente deberá remitir el comprobante
con el resultado del testeo vía correo electrónico desde su correo electrónico institucional al correo
electrónico institucional del establecimiento.

Sin otro particular saluda atte.
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