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Maria Jose Romano Boscarino (DGEEDU), Juan Pablo Becerra (DGGALV), EMMANUEL LISTA
(UCSFD), GRACIELA UEQUIN (UCSFD),

Con Copia A: MUSTAFA YESICA (DGPDYND), Silvia Adriana Alonso (DGPDYND), HECTOR
DAMIAN GRANCE (DGPDYND), KIOPRULIAN OSCAR (DGPDYND), Cecilia Navarro (DGPDYND),
PARIENTE ROSARIO (DGPDYND), Cesar Marcelo Destefanis (DGPDYND), Nogueira Mariana
(DGPDYND), PABLO SCEVOLA (DGPDYND), Bettina Viviana Diaz (DGPDYND),

De mi mayor consideración:

 
Por medio de la presente y considerando que mediante la Resolución de Firma Conjunta N° 48/GCABA-
MHFGC/21 se creó en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras subsista
la emergencia sanitaria, un permiso de ausencia extraordinario de carácter obligatorio, ya sea por viajes al
exterior del país como por contacto estrecho conforme los supuestos allí indicados, se hace saber que se
podrá solicitar la limitación del mencionado permiso en los casos y conforme lo a continuación detallado:

1.- Contacto estrecho dentro del ámbito laboral:

Para el caso de personal docente frente al aula que haya solicitado el permiso antes referido por ser
considerado contacto estrecho de un caso sospechoso de COVID-19 dentro del establecimiento
educativo / o en la burbuja en la que dicta clases, o personal no docente que lo hubiera solicitado por
haberse producido el contacto estrecho en circunstancias laborales, y cuando el resultado del caso que se
presumía sospechoso resulte negativo, el personal docente / personal no docente, deberá reintegrarse
inmediatamente limitándose el periodo de PAE por contacto estrecho otorgado inicialmente.

A efectos de realizar el trámite administrativo de limitación del permiso solicitado, el personal de
conducción del establecimiento deberá cargar un ticket a través de noc-mesa.buenosaires.gob.ar - MIA
(Mi Autogestión) en la planilla “Permiso de Ausencia Extraordinario por Contacto Estrecho COVID”,
informando la finalización del permiso de ausencia extraordinario para ese docente / no docente, por



reintegro de la burbuja / resultado negativo del caso que se presumía sospechoso.

Los datos que deberán incluirse en el mencionado ticket son: APELLIDO Y NOMBRE / CUIL (del
docente/s / no docente/s) - FECHA DE REINTEGRO (por resultado negativo del caso que se presumía
sospechoso) - Y en caso de disponer de documentación respaldatoria (test negativo) del caso que era
considerado sospechoso, adjuntarla.

2.- Contacto estrecho fuera del ámbito laboral:

En caso de personal docente y/o no docente de establecimientos educativos, que haya solicitado el permiso
antes referido por ser considerado contacto estrecho de un caso sospechoso de COVID-19 fuera del ámbito
laboral, podrá solicitar la limitación del mencionado permiso al personal de conducción del/de los
establecimiento/s por resultado negativo del caso sospechoso que dió origen a la solicitud del permiso por
contacto estrecho, debiendo reintegrarse inmediatamente y limitando el periodo de PAE por contacto
estrecho otorgado inicialmente.

A efectos de realizar el trámite administrativo de limitación del permiso solicitado, el personal de
conducción del establecimiento deberá cargar un ticket a través de noc-mesa.buenosaires.gob.ar - MIA
(Mi Autogestión) en la planilla “Permiso de Ausencia Extraordinario por Contacto Estrecho COVID”,
informando la finalización del permiso de ausencia extraordinario para ese docente / no docente, por
resultado negativo del caso que se presumía sospechoso.

Los datos que deberán incluirse en el mencionado ticket son: APELLIDO Y NOMBRE / CUIL (del
docente/s / no docente/s) - FECHA DE REINTEGRO (por resultado negativo del caso que se presumía
sospechoso) - Y en caso de disponer de documentación respaldatoria (test negativo) del caso que era
considerado sospechoso, adjuntarla.

 

Sin otro particular saluda atte.
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