
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
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Licencia Médica Covid-19 (Docentes)

A: Maria Lucia Feced Abal (SSCPEE), Fabian Capponi (DGEGE), Christian Luis Foltran (DGESCA),
ADA ROSA RISSETTO (SSCPEE), Valeria Ariana Casero (SSCPEE), Damasia Malbran (DGCDO),
Bettina Viviana Diaz (DGPDYND), EMMANUEL LISTA (UCSFD), Eugenia Cortona (SSAALV), Andres
Santiago (SSTES), Massinelli Melisa (SSCPEE), Torres Zavaleta Sofia (SSCPEE),

Con Copia A: Sergio Guillermo Raúl Guajardo (DGAMT), Demian Flavio Goldstein (DGAMT), Diego
Carusoni (DGAMT), Sebastian Fernandez (SSGRH), Maria Constanza Ortiz (DGEGP),

De mi mayor consideración:

 
En virtud de los términos del Decreto N° 334/21 se remite la presente a fin de poner en su conocimiento que, teniendo en consideración lo
establecido en el Acta Salarial 2021 – instrumentada mediante Resolución N° 1614-GCABA-SCDOC/21 – respecto que a partir del 1° de
febrero del 2021 el Adicional Salarial (presentismo docente) no se descontara por LICENCIA MEDICA COVID-19; que asimismo dicha
licencia no se computara dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de licencias por año calendario, que en forma continua o discontinua,
con percepción íntegra de haberes se concede al personal docente en función del Art. 70 inciso a) del Estatuto del Docente; y que el Art. 69 del
mismo cuerpo normativo establece en su reglamentación que las únicas causas que interrumpen su utilización son las razones de servicio y los
casos previstos en los incisos a), b), c), ch), d) –este último con excepción de lo determinado en su punto 6-, q), y), z) y aa) del antes citado
artículo 70, no corresponde considerar interrupción de licencia anual ordinaria por el periodo en que se hubiere gozado de una LICENCIA
MEDICA COVID-19.

Sin otro particular saluda atte.
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