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Buenos Aires, 15 de septiembre de 2021 

AI Sr. Subsecretario de 
Gestión de Recursos Humanos 
Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Lic. Sebastián Fernández

S D 

En nombre y representación del CONSEJO DIRECTIVO DE CAPI- 

TAL FEDERAL de la ASOCIACION TRABA.JADORXS DEL ESTADO (A.- 

T.E.), Personeria Gremial N°2, con domicilio legal en la calle Carlos Calvo N°1378 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a Uds. y respetuosamente deci- 

mos: 

I.- Por intermedio de la presente nos dirigimos a Ud. a los fines de solici- 

tarle una audiencia con carácter urgente a los fines de llevarle a su conocimiento los re-

clamos y solicitudes de nuestros/as representados/as respecto del funcionamiento de la 

APP MIA, solicitando asimismo información respecto del funcionamiento de la misma. 

II.-Que, nuestra organización dispuso el oportuno rechazo e impugna- 

ción de la Resolución Conjunta N°1116/MHFGC/20, que dispuso el funcionamiento de 

la aplicación denominada Mi Autogestión (MIA) para la solicitud, tramitación y otorga- 

miento de licencias en el ámbito del GCBA. 

Ello en virtud de una serie de argumentos fácticos y jurídicos, relaciona-

dos con el rechazo de la privatización del proceso de gestión de licencias y la transferen- 

cia injustificada de fondos a la compañía International Health Service Argentina S.A. 

(IHSA), implicando un riesgo para los puestos de trabajo de nuestros/as compañeros/as

administrativos que hoy se ocupan de la tramitación de las licencias.

Asimismo, ratificamos que, mediante este uso irresponsable de la tecno- 

logía del Estado de la Ciudad. se estaría profundizando la brecha digital existente en la 

población, sin contemplar desigualdades en los recursos de conectividad y/o alfabetiza-

ción digital, ni errores por causas no imputables al trabajador/a (extravio del dispositivo, 

falta de conectividad, etc.). 
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Esa gestión de gobierno en forma irresponsable ha omitido información 

respecto a la privacidad en cl uso de los datos personales de trabajadores, máxime te- 

nicndo en cuenta que esta plataforma es administrada por una Sociedad Anónima (los 

manuales de uso. y los téminos y condiciones no son de accesible lectura; no se ha 

dado intervención al organismo de control en el marco de la Ley Nro. 1845; no se preci- 

sa donde se alojan los datos y para qué se utilizarán los mismos). 

Todas estas circunstancias planteadas oportunamente ante ese Ministerio, 

se vieron corroboradas y agravadas en tanto el funcionamiento de la APP MIA, redunda 

en un obstáculo del pedido de licencias médicas. poniendo parámetros y requisitos que 

claramente restringen derechos y que, de mínima, deben ser corregidos a la brevedad, 

cuando no suspender su funcionamiento. 

De esta forma. además de la audiencia solicitada, adelantamos la infor- 

mación pública (cfr. ley 104 y CCT 2779/MHGC/2010) que requerimos en este acto, a 

los fines de ser evaluada, saber: 

1. Cantidad de licencias gestionadas a través del sistema MIA desde su 

implementación y hasta el 30/06/2021. especificando cantidad de licencias rechazadas y 

motivo, así como las estadisticas de las mismas. 

2. Si se han establecido criterios generales para el análisis, evaluación y 

aprobación de las solicitudes en cuanto a plazos a justificar según licencia, cuándo re- 

querir evaluación personalizada -virtual o presencial-, o la ampliación de documenta-

ción respaldatoria, etc. 

3. Cantidad de auditores/as asignados al tratamiento de la gestión de li-

cencias. detallando: 1. formación requerida para el puesto; 2. distribución horaria y por 

áreas conforme el tipo de licencia requerida; 3. cantidad de gestiones promedio asigna- 

das por día a cada auditor/a; 4. si el número de auditores/as se incrementó a partir de la 

implementación del sistema. Listado con nombre y apellido, matrícula, de la totalidad 

del personal médico auditor que presta servicios en la DGAMT 
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4. Si esa Dirceción General ha dispuesto un medio para evacuar consultas 

y/o reclamos y. en caso de ser asi, detalle su funcionamiento. 

Il1.- Por todo lo expuesto. venimos a solicitarle que se sirva suspender el 

funcionamiento de la APP MIA. otorgue una audiencia urgente a los fines de Ilevar ade- 

lante un acabado control y esclarecimiento de las problemáticas planteadas, todo ell 

bajo apercibimiento de iniciar las acciones gremiales y legales correspondientes. 

Sin otro particular saludamos atte. 

POR EL cONSEJO DIRECTIVO DE CAPITAL FEDERAL 

Qur PANISSA AGUSTINA 
SecretariF General Adjunta 

ATE 4,D. Capital Federal 

DANIEL CATALANO 

Secretario General 
Asociación Trabajadores del Estado 

eeneoja Qireotivo Capital Foderal 
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