
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: s/ PRORROGA EXCEPCIONAL TOMAS DE POSESION

A: Maria Lucia Feced Abal (SSCPEE), Fabian Capponi (DGEGE), Nancy Elizabeth Roxana Sorfo
(DGCDO), MARIA SUSANA BASUALDO (DGEGE), Sergio De Leon Alvarez (DGEGE), POLICARO
NESTOR DANIEL (DGEGE), Ilda Martina Dominguez (DGEGE), Marcelo Jose Bruno (DGEGE),
CICHERO SANDRA JAQUELINA (DGEGE), ADA ROSA RISSETTO (DGENSYA), Valeria Ariana
Casero (DGENSYA), Damasia Malbran (DGCDO),

Con Copia A: MUSTAFA YESICA (DGPDYND), Bettina Viviana Diaz (DGPDYND),

De mi mayor consideración:

 
Por medio de la presente, se informa que los/as ganadores/as de los diferentes concursos docentes 2020 que
se encuentren designados/as para la toma de posesión al comienzo del ciclo lectivo 2021, y que manifiesten
encontrarse con el permiso de ausencia extraordinario COVID-19 por ser contacto estrecho de un caso
positivo de COVID-19/ caso sospechoso o aquellos/as que hubieran ingresado al país hace 10 días o menos
previos a la fecha de toma de posesión, habiendo transitado por alguna de las áreas de alto riesgo
epidemiológico determinadas por la autoridad competente, deberán:

Solicitar a través de su correo electrónico institucional (dominio @bue.edu.ar) la prórroga excepcional de
la toma de posesión por manifestar encontrarse alcanzados por el permiso de ausencia extraordinario
COVID-19, remitiendo antes o en su defecto en el día y horario en el que debiera efectuar la toma de
posesión del cargo conforme la Agenda Educativa 2021, un correo electrónico hacia el mail institucional
(dominio@bue.edu.ar) del establecimiento en el cual debería realizar la misma, detallando y adjuntando la
siguiente documentación:

·ASUNTO: Solicitud prórroga excepcional toma de posesión / APELLIDO/ NOMBRE / CUIL

·CUERPO/ TEXTO DEL MAIL:Manifestar fehacientemente la solicitud de prórroga excepcional
de la toma de posesión por declarar encontrarse alcanzado por el permiso de ausencia extraordinario
COVID-19.

-                          APELLIDO Y NOMBRE

-                          CUIL

-                          FECHA y HORA EN LA QUE DEBÍA TOMAR POSESIÓN



-                          DETALLE DEL CARGO EN EL QUE DEBÍA TOMAR POSESIÓN                       

-                       ADJUNTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA
EXCEPCIONAL DE TOMA DE POSESIÓN POR PERMISO DE AUSENCIA
EXTRAORDINARIO COVID-19

Se remite como archivo de trabajo de la presente, la mencionada Declaración Jurada de solicitud de
prórroga excepcional de toma de posesión por permiso se ausencia extraordinario COVID-19, que deberá
remitirse como archivo adjunto del mail antes detallado, suscripta de manera ológrafa por el/la docente. El
incumplimiento por parte del docente de alguno de los requisitos establecidos para la solicitud excepcional
de prórroga de toma de posesión por manifestar encontrarse alcanzado por el permiso de ausencia
extraordinario COVID-19, traerá aparejado la pérdida del cargo concursado para el que el docente fue
designado.

La toma de posesión, deberá efectuarse de manera presencial el primer día hábil posterior a la finalización
del  PERMISO DE AUSENCIA EXTRAORDINARIO COVID-19 (cabe aclarar que el mencionado
permiso, conforme la normativa vigente, podrá extenderse como máximo 10 días corridos a contar desde la
fecha en que se generó la situación de encuadre en el mismo).

 

IMPORTANTE: Una vez que el docente efectúe la toma de posesión correspondiente, el establecimiento
educativo deberá vincular al expediente mediante el cual tramite el alta del docente ganador de concurso, la
siguiente documentación:

 

CORREO ELECTRÓNICO DEL/LA DOCENTE REMITIDO AL ESTABLECIMIENTO
SOLICITANDO LA PRÓRROGA EXCEPCIONAL DE TOMA DE POSESIÓN POR
ENCONTRARSE AMPARADO POR EL PERMISO DE AUSENCIA EXTRAORDINARIO
COVID-19 (debe visualizarse la fecha de envío del mail del docente)

 

DDJJ DE SOLICITUD DE PRÓRROGA EXCEPCIONAL DE TOMA DE POSESIÓN POR
PERMISO DE AUSENCIA EXTRAORDINARIO COVID-19 SUSCRIPTA POR EL DOCENTE

 

La falta de esta documentación, resultará en la devolución del expediente electrónico. Cabe aclarar que de
verificarse que el docente efectuó la solicitud excepcional de prórroga descrita en la presente con
posterioridad al día y hora en el que debió tomar posesión del cargo, el mismo se estará a lo establecido en
la reglamentación del artículo 20 inciso “c” de la Ordenanza N° 40.593 (El incumplimiento de la toma de
posesión en la fecha correspondiente traerá aparejada la pérdida del cargo para el que el docente fue
designado)

Si al momento de finalizar la prórroga excepcional de toma de posesión por PERMISO AUSENCIA
EXTRAORDINARIA COVID-19, el/la docente se encuentra incurso en alguna de las causales de solicitud
de prórroga de toma de posesión establecidas en el Estatuto del Docente, deberá de manera normal y
habitual, volver a efectuar la solicitud de prórroga de toma de posesión por el procedimiento establecido
para cada causal contemplada en el Estatuto del Docente.



Sin otro particular saluda atte.
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