
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
 

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2020-09587346-GCABA-DGEGP

 
VISTO: Las Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Decreto Nacional de
Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, las Resoluciones Nacionales Nros. 82-ME/2020, 103-
ME/2020 y 178-MT/2020, la Ley Nro. 6.292, los Decretos Nros. 463/2019 y 473/2019, las
Resoluciones Nros. 1-MEDGC/2020 y 1481-MEDGC/2020, el Expediente Electrónico Nº EX-
2020-09587346-GCABA-DGEGP, y;

 

CONSIDERANDO:

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus (COVID-19) se
está propagando de persona a persona, aceleradamente a nivel mundial;

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus (COVID-19)
constituye una pandemia y que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten
medidas rápidas, eficaces y urgentes, haciendo un llamado a la Comunidad Internacional para
actuar con responsabilidad y solidaridad;

Que recientemente fue dictado el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 el que
refleja nuevas medidas acordes a la situación epidemiológica actual que se suman a las
oportunamente ya adoptadas a fin de mitigar la propagación del coronavirus COVID-19 y su
impacto sanitario;

Que mediante la Resolución N° 178-MT/2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación), se reguló sobre la licencia excepcional que alcanza a las personas trabajadoras del
sector público o privado que hubiesen transitado por aquellas áreas consideradas por la
Organización Mundial de la Salud como de alto riesgo epidemiológico;

Que la Resolución N° 82-ME/20 del Ministerio de Educación de la Nación aprobó la
recomendación de medidas preventivas en los establecimientos educativos de todos los niveles y
modalidades del país, sean éstos de gestión estatal o privada;

Que el Ministerio de Educación de la Nación, en concordancia con lo establecido en el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 260/2020, se dictó la Resolución Nacional N° 103-ME/20 que establece
criterios de actuación ante la confirmación o aparición de casos sospechosos de personal
directivo, docente, auxiliar o no docente o estudiantes, afectados o posiblemente afectados con



COVID-19;

Que considerando lo previsto en la Resolución de Firma Conjunta Nº 1-MEDGC-GCABA/20 se
establecieron medidas preventivas en todos los establecimientos educativos de todos los niveles y
modalidades de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires, sean éstos de gestión estatal o privada; así
como también permisos de ausencia extraordinarios de carácter obligatorio para personal de la
Administración Pública y para estudiantes, respectivamente, para los casos allí contemplados;

Que la Ley N° 6.292 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de Gobierno
es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y
responsabilidades que les confiere dicha Ley;

Que, en el marco de la precitada norma, le corresponde al Ministerio de Educación diseñar,
promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un sistema
educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social, así como planificar y
administrar los recursos del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;

Que el Decreto Nº 463/2019, establece que una de las responsabilidades primarias de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada, resulta ser la de administrar, supervisar,
coordinar y acompañar el Subsistema de Educación de Gestión Privada de la jurisdicción,
conforme con las políticas del Ministerio de Educación;

Que mediante la Resolución Nº 1481-MEDGC/2020, el Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se adhiere a los términos de la Resolución N° 103-ME/2020 del
Ministerio de Educación de la Nación, la que resulta de aplicación en todos los establecimientos
educativos, de gestión estatal y privada, de todos sus niveles y modalidades, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;

Que, asimismo, el Artículo 2º de la Resolución Nº 1481-MEDGC/2020, se encomendó a la
Dirección General de Educación de Gestión Privada, en el marco de su respectiva competencia, el
dictado de las normas complementarias para el cumplimiento de lo establecido en dicha
Resolución;

Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el presente acto administrativo a fin de establecer
los criterios de actuación ante la confirmación o aparición de casos sospechosos de personal
directivo, docente, auxiliar o no docente o estudiantes, afectados o posiblemente afectados con
Coronavirus (COVID-19);

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1481-MEDGC/2020 y el
Decreto Nº 473/2019;

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

DISPONE:

Artículo 1º: Apruébese el “Procedimiento de actuación en caso de presencia o presunción de
Coronavirus para los Institutos Educativos de Gestión Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” que como Anexo I (IF-2020-09618943-GCABA-DGEGP), forma parte integrante de la
presente Disposición.

Artículo 2º: Regístrese y comuníquese a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional. Cumplido, archívese.
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