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CIRCULAR N° 009-DPP/20 

Atendiendo las disposiciones del Decreto Acuerdo N° 696-S/2020 

referidas a la propagación del COVID-19 (Coronavirus), el Sr. Director Provincial 

de Personal, C.P.N. RICARDO SABINO GARZÓN, hace saber a los Sres. 

Ministros del Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio a las Direcciones o 

Jefaturas de Recursos Humanos y/o Personal que, conforme al artículo 7 de la 

mentada normativa, se otorgará licencia excepcional a los agentes públicos que 

el Comité Operativo de Emergencia (COE) y/o el  Sistema Público y/o Privado  

de  Salud les haya indicado aislamiento por COVID-19, justificándose la misma 

en el marco de lo establecido por el artículo 84 de la Ley Provincial N° 3161/74.  

Por ello, los responsables de cada U. de O. deberán poner bajo 

conocimiento de sus dependientes la presente, y con ello de la obligación que le 

pesa al empleado público de informar telefónicamente a la Repartición en caso 

de encontrarse en tal situación. Ante esta comunicación -o por la simple toma de 

conocimiento por parte de la autoridad a cargo del encuadramiento de algún 

agente a lo descripto- la licencia deberá ser otorgada a la brevedad mediante el 

“Formulario de Licencia Extraordinaria- Anexo Circular N° 009-DPP/2020”.          

Asimismo, se comunica que, de encontrarse frente a un caso “positivo” de 

COVID-19, definido por el Ministerio de Salud, se deberá solicitar parte médico 

de conformidad al procedimiento especificado en la circular N° 05-DPP/20. 

Las consultas que surgieren al respecto se atenderán telefónicamente a 

través del número 4311844. 

QUEDAN FORMALMENTE NOTIFICADOS. 

 

 

 


