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\l:¡ncs l7 ric llry¡o ¡Ic ltlf0

V §f(}: El Decñ!¡o d( Ncesid«l y Ur3.ercio N" zóryPENl:§lü, cl Dscru¡o dc Nccrridrd y Urgc;r:ia N'
l/!1. lor Dec¡r:os Nms. .lé3/19. y l{7/?0, lü Rcsoluri&r }1" I482-CC'ABI\ -MEDCCA(1. cl lirpcdirntc
Elccrrdnico N" 97S48KABA-SSSRII/?0. y

CONSIDEf,ANIX):

Qw ¡nr cl Darcro dc Nccc¡idd y Urgcncia N" 26OIPEX/$20. cl Foder Eirraivo de l¡ N,rc¡é.r amplió ln
crxrgrneia púbticn cn maLrir s¡riiariá erbblesidr por L.1 N" !7.§.ll.cn vinurJ dc l¡ Psndenria dt*lür¡dr
p{}r ls Orsdririsidn Munrli¡l dc l* §El¡¡d (OMS} §n ri.'losfuln sin s¡ yaru¡ COVID l9 tc{trl:rnrrirust fxlr §l
pl¡is di, ur { I | §ño I p0nir ds l& {ntrsl{ E|r vigcocil dc dbho rlerr*to:

Qü l¡¡ Or8iln¡¿es¡úr Mü{di¡l dc l¡ §¡lud {OMS} hl drr¡¡¡rúd*, ¿luc tt lifus COY¡DI9 {Cü$n¡¡l ifus, sc
csü pñp&§snlo ds pcrsolll ¡¡ pr¡ál]lr! alÍlcrúd¡tncnt§ r niv§l murdi{|. dccl¡¡¡¡¡Io ¡lcorri¡rins conxr un¡
pirndttúa:

Qc pa Dccttto de No<r¡üad ! Urgcrriü N' l/20 rc dcctdré L Err.rgcrcio Sen ¡rin c¡ cl 6mbilo dc lo
Ciudat Au¡dnomt de Btrnos Airus h¡sll cl ¡5 dc junio dc ?020 ¡ lc finrs dc ¡er&r y dopor bs
mrxJida* mccs¡¡ia¡i ¡ura prvcnir y rsJucir el riesgo dc propagacidn dcl corragio cn la pohLrddn del virui
COYID- l9 (fo¡m¡virus):

Qtr cn lol ssrl o. rú$l¡üüc sl D§€rrts N" l47nü y s cfrxto$ rte krynr un mejrr d§*nroldmienrü rlc l¡r
raividadcs dc cltl,t Aúnin¡slr¡siérl sc hm doptdo divcñ¡¡. m€didllr pan que los lrabjrj*res pmsteñ
¡cnician conform€ los efqusnus ¡pmbldor co el m¡srnoi

Qlr lar nxrlidar csüpululs no irnglicon cn ningún cüso ¡¡n n¡cnoscsbo s¡hri¿l sobe tos conr¡pto¡
¡x¡rm¡lcs y habitualer p€rs¡bir§s por el pr,r<rrnl, y hs misnar re ado6eoo p¡krrir¡nda la s¡lud dc lm
tnrbejldorts:

Qtr cl aaicub I I dcl citdo dctm¡o úrttriro ln dispcnsa dcl ¡tcber dc ¡sircñcis aI h4g*r *lc uqbojo p&ru
tnrbnidesdss, §uolgu¡ers xc¿ ¡u *¡c¡hfón y su modalidad d* cotlntoción. eon lns alr¡¡ies ollf
cslohl§sklosl

Q§ n¡edilrte cl rículo 12 3§ ins¡rü)ú a esr¡ §lhsa¡ctari! de Crestkir dc Recr¡rsos lluman¡rs I esubhcer
las ptuos goxrale' pr'¡ el otor¡lmia*o de un pcíIl¡so dc au¡cncí¡ extr¡ordinario al lugu dc trabair pfl3
loús trabaldore/r.s alcsnados por el ¡¡tíc¡¡lo I l:

QtE arimistm. cl ¡ñkulo ¡¡l infi¡yc ¡ lE cit¡d¡ S¡ñscseu¡fr a cgúl¡ccr h¡ p¡utos ¡mrrrlcs ¡n6 la.
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ruloti¿üior*§ tlc or¡u:lb*nr tratujador/as qu€ lean ¡nogenitores o lutffer a crgo dc me¡prer h¡r¡a
c¡lr¡r* I l.l) 0ñor dc &. o hilr/s cúo discryacilxl (ps cmcun¡n ¡ ss¡¡*lcsimicntos cduc¡úvos micnt¡¡¡
¡lurc l¡ xrrpcr¡¡kin dc clrrrr c¡túlciriu por lá aul¡¡r¡d{d (§mpc¡cnl§. §¡n los ¡¡lcáne} diryue*t<xi cn r{
ürifük, 6" &l Drcr(fo H" 1{7l20r

Q¡x cl titulnr drl Minir¡edu de §rlud hn lsi$trdi¡ ls inlcñrcnción qua Ic compcte. mcttiurtc IF!O?&
ff¡82:807-(t'ABA-M§tri

Qrr cn r.onseucrrir y l los fines de l¡ oryuieeióo de la ¡úninistrreióo de lqs rElr¡rsoi hurrsms del
Gobis¡o dc h Ciud¡d Aüómm! de Brrnos Alres y ls compderEi¡ pera phnllicar y diseño, polñk¡i dc
pmressiú1 dc lo s¡lud co el treb¡jo confornx lo c*lblecido cn el Dwrs¡o N' ¡163/19, rcsuhc ueccs¡rio
emiür el psscnte rlo adm¡nasuúivo.

Fr¡r slb. m trirlud dd Inr f,u;r¡lt¡¡ler cmfcrid¿r Fr [r* rn{§ulo} I : y l..t dst §{ll¡ltt$ N" l{?IJl].

TI .§UF§ECRT,TARTA DN ü§§T¡ÓN DT: RECU*§O§ IIL}L!,IN0S

R-ESUELVE¡

Aakulo l'.- Apruéüare cl pcrmiso & ¡u¡¿nci¿ cruxndinsrio. con g@ fnrcgro dc haberci. pra lor./u
uabsja&rc/ar dc lr Mminisl!§ción Públita ¡lel Cobicmo dc l¡ Ciu¡l¡d Autrlnom¡ dc Bucnx Airrs,
¡tcpsndicnrc dcl Prxlcr Ejccutiw. cltcs jurldiranr:n¡¡ dcnccnr¡lia¡¡Ios y i¡omunns, cul\uier* rcl ru
ercal;¡fón y su mod¡lid¡d dc c{Ítrlt¡c¡ón. en el m¡¡c¡r {tc l¡ di{rert'vr ¡lcl del¡cr de ari¡tsrla al lugnrdc
lmbñj.r pnrlrs pün lsx incirss a), b, y c) rlsl ¡íiculo I I &l Deütto N' 14740 ctr lm rkxnurs *lll
esl¡blecidor.

Ad&ulo :'.- Ltrl ph:nn dd ¡rcrmi¡o dc auso¡ci¡ crtr¡ordin¡rio ñc computarár como tiem¡ro dc scrvicio.

Arftdo 3'.- A los cfcctcs dcl otorgamianto dcl permiso dc ¡uscnci¡ s!rcrdl¡¡a¡io, sc comldcrs. a l¡
fbdll" grupo dc ricsgo sr Ios tl¡minos dcl utfculo I I inciso c) n qr¡ello§/¿s t obsj¡dücvos qt3 s§&r
incluid¡rr cn lÁs s¡tu&cioi¡er det¡ll¡dns cn el Amrc I {IF-!02$98¡[3!óI-CCABA'S§CRH} r!¡e ftrr¡* fnrtc
¡üusrs ts ¡lc l¿ prrl(íi§.

Ankulo ,l'.- Aprudta-¡e el pn¡ccdimicn¡o qr deber$ cumplirse pür trnniitn¡ el pcrmiso de eulcnci¡
exLrúdimrio dc tnbqi*dore/as nlcuados en el allísulo I I inci-co ¡) ¡lel Dcc¡utr¡ N" 147/20que, como
A¡r¡o ll (!F-202&98I336&CCAAA.SSGRHT. formr putc intcgnnc & h frerntc.

A¡lculo 5".- Aprudüor. €l proccdmicnto qtr dcheni cl¡mpl¡rsc p§! ¡ramiüa cl pcrmiso dc ausc¡xia
e¡t §[d¡nlrio dc tmbajadora/as d¡canrrdor cn el ¡tfarlo Il inciror b) y c) rrcl Decrro I'{" l{7130 qur
en¡r¡o A¡rxo lü (lF- ?0:0-§&it352l.C,CABA -§§§RH l. f§ñs fuíc int§Sr¿rt* de ls pnlffrtc.

Arf{ulo 6'.- FJr sl c§o ds §olisi¡udcr dsl ¡xnni*n de aurrnci¡ sxtrroñlitrürio prs§:nkr cs ale egsña:s rle l!
Polkh dt l¡ Ciud*l y dcl fuctpo dú Bo{nb$o!, .l procsdimiñto de npl¡reciór ;crá ol qr* dclira la
euloridsd cn matcrfu dc lsrirrsor hunrutoi d(,l L{¡nisurio dc Jurúcia y §cgurilutl.

An&ulo 7.- C¡úasc cl tanid p¡r¡ l¡ Evah¡¡ción de Grupos d€ Ricsgo COVID 19' cmsúuido frü lrss
(3) rcprsscnsn¡cs rlcl Po&r Ejc¡ruivo y rrcs (3) lapfBi{rl¡nl§s de l¡ Aro(iscién ds Médicos Municipohs
dc lq Ciudod de B¡rcno* Aire¡, con el objao & cvdtrr rqut'llari pres:m«iolrs dcl ¡rr:ond pcrtrsoeicne
d Mi¡i¡rerio dc Sdud pÉrl c¡ olot3ltnieuo del pcrmirc de u¡¡c¡cia extn»rdin¡rio pcristo e n *l qlrfcuk,
I I inciso cl dcl Dcmto § I¡17120.

El misnp podrl r¡¡l¡¡ «llt rro squ¡po tócnko qrc lo cixa cn rus funcioors, lns qt3 rcrln &tcrrni¡u¡tts tr¡¡
cl propb Comité ¡¡¡t6 l¡ situarióñ cpidemiológica vigcrre,

lar rcpcscotantc¡ dcl Fods Eircuülo scrln dé¡iBrr¡dor por l¡ rirulr de h sub¡ecruunl¡ rle Gc¡tido dc
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Rccu¡sos Hum¡ms; mientras qrr lo¡ lep¡ssotuntcr dc la A:ociriú¡ dc Mcdkos Municipabs scrán
dcrigudor pr el Comité E¡.{n¡iv(, de rJidu cnúd¡l. dc los custer doli ¡lc cstos últim¡¡r ¡e¡án l<ri Jcfcs tlc
Dqrorla*urnto dc Sulud y Scguritfud cn cl frubajo Ho*pitala&r dc los Hrxpitalcr Gr:rcml dc Agudos
"Prynxnio Piñrm' y 'Culo* C, flurrnd*.

Art&ül{¡ tr.- A¡rü{b¡sc cl prrxedimiü¡to Br* dt*xrd sumplir§{ para jurtificu las innrisrmci** ¡l lugsr dr:
trabojo {¡r: rmb¡julorcVas cr rl rnsrs¡ dcl ¡rtl«lo 6'dsl D§{rsto N" l{?¿0 cr¡n k» aleuna:s ollf
§s.§blesirlos qrr. §orno Ancxo lY {If-20il-9t4.171&CCABA-§§GRt{), fomn pmc intrgmntc dc ln
pr§ssEla.

Árkulo 9',- PnHf¡uese en el Bolcún Ofrci¡l de l¡ Ciu&d dc Brnos Aics, comunQucs€ ¡ todo¡ lcr
Minircrios, S€srEtül&r' Entts D€scrt¡rrsliz¡dor y omr.n&r Cumplklo, lrchfyes€.

|L.LJt ar§tL\lco$

§,§ r¡É§rn}§ frE rrflASCl lll UArfil
t \a§IElü{J lrE lt^l'tr §1rA Y FrxA $z^t

Ooi¡It 9rr¡ó tr eori¡rÉErtt
c,.a..
Olt r¡.Cdr!¡rúts¡¡¡Oáo¡fr
O¡r:2020 qf 17 ltüCOá .lXtf,o'
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Allrtú

¡lúIt,rm: lr-f0:04r84316 ¡-CCABÁ-SSGRH
tr|üer¡on -\n e§. Mañcñ 17 ds Ilsrrs d{ l0:0

§rf|r'"nrh: A}¡EXo I - 6r$pc ds ri.§8o.

lIrf§XO I - crrpor de rltlgo.

Ariculo l'.- Sc cmieode pr gryc de rie¡o:

a. Pctso¡¡¡s co¡ euÉrn*dades re*piotoriar c¡ócica: c¡fcrmedad ptlm¡ir olom¡oirr cmnica [EP0C],
c¡6¡¡m coqrioito, disph,ria broacopulum¡r, l¡ruquiect*i¡s. fibre¡is qü&ricr y a¡rna md¿r¡do o
sÉvcm.

b. Pcrson¡s coo tufcrmc&des ce¡dircas: huficicrcia cardhe¡. crfcn¡od¡d ccoo¡ria. rzltrlopaüas y
cúrdlopcti¡s c(r¡¡*nilsi.

c. Perro¡¡¡¡ cos lu¡u¡odslicicnsir§.
d. Pcr¡ouar co¡ diebctes, i¡¡¡u§cicnci¡ rcml croricn ct¡ diilisis o cü ¡¡qsslnrivr¡r de irymsar r diálri¡,

en lor siguicntes seis urses.

O{rurt lllñ at Corl¡,rú('.r Oltoh
ül 6:&rura-ir¡É Oac¡cr
D* ?020 üt t r rt 0t§ {¡w
,r.:ur §otlEll'r(},:t

§ §. {EsYÍñ lrE tSfl.nsos tlltrr r,¡O§
$aifÍanll 0a n^ttENtta Y q§.:Á.!u^s

D¡8, {!rd t} Cúnúü¡üc..j
{xo*t
oat rn Cqtr.lnre¡¡.§r Olitdrá
Orh 20rOl tr 18ú5¡ {Ír
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§úmcro: lF-30:O498.t1¡69-(,C'/\8.{,-SSGR}|
Blr€.n¡x.{ilcr. Mnfl€ll l?&I\l¡node:0:O

BCfrrr¡rh: ANEXo ll - Pe'I[iro d. rl§rsch rxttrsdrnaria d lu¡ar dc rrebá¡ - An. I I hciJo ¡) Drcrro
N'' ld7¡10 TrrbáindorÉs y tlllbürrdóras ruryorcr dc serúúÍi (@) r§ós dc cdrd quo [o púslc É§1icad3 cn
*,§a: compnndi&s cri ló§ rftJfllos lr y lÍ,

A¡llUXO tr - Pcrmlso dr ¡¡scncl¡ e¡tr¡o¡dl¡¡rl¡ ¡l lo{¡r de trrbero * ArL ll lnc¡to ¡) Drcr.to :\'
ll7/:0

Trab¡rrdo¡e y ar¡b{doñ ur¡,onr dc ¡e¡clL (60) rior de eded qul ro p¡$le srn{clo: a¡ íreer
col¡Pt?odldlr .l 16 rtricr¡lo¡ t' l'3'.

Articulo 1".- Pa¡l cl caso de pc¡soual meyor t sesctrts (60) ¡dos dc edad qm no prcslc ssrvicios cu las
rirers cornpreadidas cn los anictlor F y 3" dü¡ Decrclo lf l{7/20. el Rcqorr§.bls Admiuistr¡tivo ¡lc
Presc¡rlismo {*AP) o ps*o¡nl e&n¡übr¡úvo. seguu corrr's¡¡oude de ls repa¡lieién dcbcr¡i csüsig¡¡sr h
¡roredad cn el modulo dc Licc¡¡cios o sistenn que correqtotrda. rcspectivar¡rants.

furicolo 2'.' Pera el caso dG oü&§ üodsbdsdrs de coo§arnción rl Bmporrssble Ad¡¡iuistatrvo de
f¡€§it¡tisxro o perrüoel aúuini¡ruivo, 5rgúB ssrrelpotd§, dc ¡{ repnicióu, deb*á qtvi¡r u¡ corso
dscm$ico ñ ss¡r¡@b¡*roÉ!¡¡rs¿d¡¿L coflsigrts¡do notrbrc, apclli& y CUiL dc h pcrsolta da ru
reputición alcarzada por lr dispensa del deber de ¿¡istmis al lu¡ar de trabajo.

Anic-r¡lo 1".- t¡ Duccsios Ceucril ds Plsui§rrcioo y Control Opcretivo" Fcrlenesi€ntÉ a estn §ubcecret¡¡ia
de Gcstiril¡ dc Rc$r¡oc llt¡n¡¡oe, rsüliarú rúñ nditorin de los peruriroa otor¡ndo: por las repnrticioucs
coostrt¡¡do b cded dc ls persoors übrt¡zrdls pd la düpasr dcl dcbet dl ¡girtc¡Ei¡ d lu¡nr dc trabojo.

Ea c¡.¡o dr coüstátrr til¡cd¡d cu l* bfonurciou coüsipad.. no §! irsdncrrár las inasi*rer*ns y ee

lplicanir los mncioms grrc connspo{rdrn dc rcuc¡do al nreiuo nurnativo qplicabk,

A¡ticulo ,l'.- Ea los supr¡c¡tos dc I¡ rutorizacién dcl permiso eslablecida cu los ¡¡tic¡üos pr§.sdeuies y .lu"
la¡ tr¡c¡¡ h¡bitu¡lcs u otras conpatibles cou el perlil cruricular c idoueidad de lodlns trrbajadow'as.
pucdna ser realizadas desdc et lugu dc ri¡lami*n¡o, drboflin a¡ ct ma¡co dc la bueolr fr contracluat,
§tnblecéf co§ [§ aüoridad sqloior con rüso r¡r, inferior a Direcrorls Cenerel o equivalette de ta que
depen&o, l¡s condiciones er gue dicba lebm seni rtalizeda.
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Anero

Número: IF-2020-098437 I 0-GCABA-SSGRH

Buenos Aires, Maftes 17 dc Marzo de 2020

Referencia: Anexo IV - Permiso de ausencia extraordinaria a[ lugar de trabajo - Art. 6 Decreto N" 147120
Permiso suspensión escolar - hijos/as menores de catorce (14) años o con discapacidad.

Anexo IV - Permiso de ausencia extraordinaria al lugar de trabajo - Art, 6 Decreto N" 147120

Permiso suspensión escolar - hijos/as menores de catorce (14) años o con discapacidad.

Artículo l'.- Pa¡a el cáso de suspensión de clases los/las progenitores/as o tutores/as a cargo de menores
hasta catorce (14) años de edad, o hijo/a con discapacidad, que presten servicios en áreas no contempladas
en los artículo 1' y 3', podrán solicitar a las autoridades superiores con rango no inferiorde Director/a
General o equivalente la justificación de las inasistencias al lugar de trabajo.

Los/las progenitores/as o tutores/as deberán remitir al Responsable Administrativo de Personal (RAP) o
personal administrativo, según conesponda, la siguiente documentación:

a. Certificado que acredite de modo fehaciente el vínculo con ellla menor.
b. Declaración jurada en la que conste que el/la otro/a progenitor/a o tutores/as no se encuentre

alcanzado por el permiso en cuestión, o similar establecido por e[ Sector Público Nacional, Provincial
o Municipal, o estando alcanzado no hará uso del mismo.

El RAP deberá consignar e[ permiso en el SIAL o sistema que corresponda y adjuntar la documentación
recibida.

La autoridad superior con rango no infe¡ior de Director/a General o equivalente podrá denegar la solicitud
solo por estrictas razones de servicio.

Artículo 2".- Para el caso de suspensión de clases los/las progenitores/as o tutores/as a cargo de menores
hasta catorce (14) años de edad, o hijo/a con discapacidad, que presten servicios en áreas contempladas en
e[ artículo 3" del Decreto N' 147120, podrán solicitar a las autoridades superiores con rango no inferior de
Director/a General o equivalente la justificación de las inasistencias al lugar de trabajo.

Los/las progenitores/as o tutores/as deberán remitir al Responsable Administrativo de personal (RAp) o
personal administ¡ativo, según corresponda, la siguiente documentación:

a. Certificado que acredite de modo fehaciente el vinculo con eVla menor.
b. Declaración jurada en la que conste que el/la otro/a progenitor/a o tutores/as no se encuentre

alcanzado por el permiso en cuestión, o similar establecidb pór el Sector Público Nacional. provincial



o Municipal, o estando alcanzado no hará uso del mismo.

La autoridad superior con rango no inferior de Director/a General o equivalente podrá autorizar la solicitu<
siempre que no afecte la prestación de servicios que se debe asegurar.

Artículo 3'.- En los supuestos de la autorización del permiso establecida en los artículos precedentes y quc
las tareas habituales u otras compatibles con el perfil curricular e idoneidad de los/las trabajadores/as
puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe contractual
establecer con la autoridad superior con rango no inferior a Director/a General o equivalente de la qur
dependen, las condiciones en que dicha labor será realizada.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Ofic¡ales
Darer 2020_03.1 7 18r05:03 {3'00'

ruLIA DOMENICONI
St¡bsecretario
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Digitally signed by Comun¡caciones
Ofciales
0N: cn=Comunicactones Ofciales
Oate: 2020.03.1 7 1 8:05:03 -03,00,


