
Suspensión del deber 
de asistencia al lugar de 
trabajo (dispensa) 

Resolución Nº 181/2021 – Procedimiento 

Dispensa-Modificatoria del Anexo I de la 

Res. 48/2021 



Dispensa - Alcance 
 

 
Personas del Escalafón Docente de Establecimientos Educativos públicos 

que se encuentren incluidos en las condiciones previstas en los artículos 

2° o 4° de la Resolución N° 141/20 –según sustitución por Resolución N° 

711/20- de SGG, a saber: 

• Contacto estrecho de caso confirmado o sospechoso; 

• Personas de 60 o más años de edad; 

• Personas gestantes; 

• Grupos de riesgo   

 

(Resolución del Ministerio de Salud de la Nación N° 627/2020 – modificada por sus similares N° 1541/2020(Resolución del 
Ministerio de Salud de la Nación N° 627/2020 – modificada por sus similares N° 1541/2020 y N° 1643/2020 (Resolución del 
Ministerio de Salud de la Nación N° 627/2020 – modificada por sus similares N° 1541/2020 y N° 1643/2020 – y por la Resolución 
Conjunta Nº 10/2020 del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.) 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235350/20200925
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235350/20200925
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235350/20200925
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235350/20200925
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235787/20201006?busqueda=3
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235787/20201006?busqueda=3
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235787/20201006?busqueda=3
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235787/20201006?busqueda=3
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236171/20201016
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236171/20201016


 

 

Dispensa - Procedimiento 
 
 

 

1. Solicitud 
 

2. Presentación de documentación respaldatoria 
 

3. Evaluación 
 

4. Información 



Solicitar la dispensa en la Plataforma Empleado  

Digital (EDI) 

Menú Autogestión         Solicitud de Licencia        Excepcional Preventiva 

 

Para completar “Fecha de fin”: 

● Contacto estrecho: fecha de finalización del 

aislamiento, según indicación médica. 

● Persona gestante: fecha estimada de inicio de la 

licencia por maternidad. 

● Resto de los casos: 31/12/2021. 

      Las solicitudes realizadas con anterioridad a la fecha de 

publicación del presente procedimiento son VÁLIDAS, sin perjuicio 

de que el agente haya consignado una fecha de finalización 

anterior a la aquí prevista. En este caso, deberá realizar otra 

solicitud a los fines de completar el plazo indicado. 

Procedimiento: 

solicitud 



Iniciar Trámite Digital en la Plataforma 

Ciudadano Digital (CIDI) 

Escribir en el buscardor el tipo de trámite que 

quiere iniciarse y luego seleccionarlo: “Dispensa - 

Persona gestante o con discapacidad” o “Dispensa - 

Riesgo por patología previa” 

Mayores de 60 años o contacto estrecho NO 

realizan trámite digital 

      Los Trámites Digitales correspondientes a cada caso, deberán 

presentarse en un plazo de tres (3) días hábiles desde la solicitud 

de dispensa por EDI. En caso de que, al momento de entrar en 

vigencia este procedimiento, ya se hubiera solicitado la dispensa a 

través de EDI, el plazo será de diez (10) días hábiles a partir de la 

fecha de la presente Resolución.  

Procedimiento: 

documentación 

respaldatoria 



● Personas gestantes: certificado médico que 

acredite la condición y ecografía. 

● Personas con discapacidad: certificado único de 

discapacidad.  

● Personas con patologías: Certificado médico 

completo; o Historia clínica que contenga 

información precisa sobre la patología; o Estudios 

complementarios específicos de la patología 

actual. 

 
Se debe informar a la Dirección del Establecimiento Educativo (a 

todos los que correspondan) 

 

Plazos:  

3 días hábiles desde la solicitud de dispensa por EDI 

10 días hábiles a partir de esta resolución si ya tenía 

EDI 

Procedimiento: 

documentación 

a anexar 



● Solicitar dispensa en Empleado Digital 
 

● Inscribirse en el “Registro de Contactos 

Estrechos” del Centro de Operaciones de 

Emergencias (COE), en el link: https://registro-ce-

coecba.hub.arcgis.com/ 

(Bajo apercibimiento de tener por desistida la 

solicitud) 

 

NO DEBE INICIAR UN TRÁMITE DIGITAL 

Procedimiento: 

contacto 

estrecho 

https://registro-ce-coecba.hub.arcgis.com/
https://registro-ce-coecba.hub.arcgis.com/
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Evaluación 
 

 Dirección del Establecimiento Educativo: procederá a través del 

Módulo “Autogestión Directivos Docentes” a registrar la toma de 

conocimiento de la dispensa solicitada. 

• Al recibir el comprobante de inicio de Trámite Digital 

• Al recibir información de contacto estrecho o persona +60 

Dirección de Salud en el Trabajo: evaluará las solicitudes 

relacionadas a personas gestantes, con discapacidad o con patología 

previa 

• Notifica por Plataforma CIDI el resultado de la evaluación 



Seguimiento de las solicitudes de 
dispensa a través de Autogestión 
 

 Dirección del Establecimiento Educativo: puede consultar en 

cualquier momento el estado de una solicitud de dispensa ingresando 

a Autogestión – Módulo de Ausentismos –  

 
Se debe seleccionar la empresa correspondiente y se puede filtrar por ID del agente, por estado de la 

solicitud, por fecha de inicio, fecha de fin, etc.  



Información 
 
 

www. cba.gov.ar/docentes 

www.cba.gov.ar/suspension-del-deber-de-asistencia-para-docentes/ 

 

Correo: comunicacionrrhhministeriodeeducación@cba.gov.ar 
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1 

Solicita licencia en 

Empleado Digital - 

EDi 

 

 

Se inscribe en el 

registro de 

contactos estrechos 

del COE 

2 

Informa a la 

Dirección para que 

tome conocimiento 

desde Autogestión 

3 

Resumen Contacto 
estrecho 

 

 



1 2 3 

Resumen Personas gestantes, con discapacidad  
o patología previa 

Solicita licencia en 

Empleado Digital- 

EDi 

 

 

 

Genera e-trámite en 

CiDi 

- Dispensa Persona 

Gestante o con 

Discapacidad 

Informa a la 

Dirección para que 

tome conocimiento 

4 

Dirección de 

Salud en el 

Trabajo 

resuelve y 

notifica por 

CIDI 



1 2 

Resumen Persona de 60 años o más 
 

 

Solicita licencia en 

Empleado Digital- 

EDi 

Informa a la Dirección 

para la toma de 

conocimiento por 

Autogestión 



¡Muchas gracias  
por participar! 


