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cordoba, mayo 3l de 2021

Alseñor t4in stro de Educacón

Prof. wálter r¡ár¡o Grahova€

IUAN BAUfISTA MONSERRAT, EN M]

cond cón dé se-et¿r¡o General de ¿ UNION OE

OE LA PROVINCIA DE CORDOBA, MC

dirjo ¿ ud fin de exponer y sóiicit¿r o s¡9úlentel

Ante ia disposicóñ de esa autorida¿

ádñinlstrativa, que ordena, a partir de este unes 31 de

mayo¡ e retorno ¿ las aulas, de manera presencial, en as

actvidades del ¡lvel nicial, prlmario, modálidad especa y

n¡vel secundarió en ocalidades con ménos de 30000

habit¿ntes, b¿jó e slstema de búrbujas, exceptuando al

resto de los subsectores educatvós, nos vemos ob aados ¿

pedk la reco¡sideraclón de la medlda conrorme á las

consideraclones qle Pas¿n a exponer.

l.
En momentos como el presente, de a arma

y emergencia, dos son Los parámetros que deben orie¡tar as

cdono
Sello



conductas de losacloressocia esy més aún la de los poderes

púb cos, a sabeí la présérua.ión de los dere.hos

fuñdañentales y él respeto del Estado de Derecho.

No c¿be duda de q!é e derecho ¿ ia vda,

' ¿ rr ó réla.o.¿oo cl d-.-,lo d t .a ., a 
'me

cuando se trala de e¡fermeda¿es 9raves que ponen en e

e¡tredicho ¿ exsteñcia misma¡ §e encuentr¿ reconocido por

¿ consttúción Nacional y por los trat¿dós i¡ter¡aciona es

que tienen jerarquÍa consttucion¿ (artÍc! o 75, inciso 22

CSlN, Fa osil23:4640).
Es una peroqrú ad¿ recordar que os

d€re.hos lLndamenta es pueden ser soó ejercidos por as

señaamos que la corte suprema delustici¿

ha déstac¿doquee dereclro¿ a s¿ !d, en tanto presupuesto

dé Lna vda que debe ser protegida, es pasibe de másato
grado de protección a nive constituciona , erlst¡endo e

deber imposterq¿be de Los po¡eres pÚblicos de garantiz¿r

este derecho co¡ acclones positvas. Este deber también

al.anz¿ ¿ las lurisd c.iones provi.ciaes y Locales (Fa Losl

321 16a4; 321:1339; 324r3569; 126.1931i 323r1708;

338rr110).

Este marco está además completado por ¿

ñormativa contenida en Decretos N¿ciona es Nros 260/20,

297/20,2a7/2t,334127 y ...., asÍ como por las

disposiciones provlnciales dictadasen consecuenc¡a.

Espe.¡al mención ñerece lá Res cFE



394/21 qte estáblec¡ó las.ond¡.lones párá lá

presencialidád .onforme los .r¡terios de Riesgo

Epideñiológ¡.o y al¡rmá Ep¡demiolósica sánit.r¡a,
prev¡sto en el Oe.re|ú 2A7/21, a que lá proviñciá

A la fe.ha, lás condic¡ones de l¡
provinciá se éncue¡trán.oñprend¡das en esás

prev¡s¡ores¡ por lo qqe resultá de apli.a.lón
obligátoria, en espe.ial los.rticulo 3,4y c.c. de dl.ho

No es ajeñoaesta probemática el pr¡ncipio

general del de.echo del trabajo, qué ¡mporé al

emDleador él deber de sesur¡dad e indem¡idád de sus

depend¡ertés, qllenes deben prestar sérvi.¡os en

.ondicioñes ade.uadas a la preservac¡ón de su salod.

advértase que e Estado provinci¿l está actla¡do, en e

caso¡ no solo como po¿er pirblco, sino, y prin.ipa mente,

II.
La experencia ante esta Pandemia

nusitada, marca, y asilo señ¿lan os clenti¡cos dedicados a

su anáLisls, qué lá .ir.uláción <le personasesla p.¡¡cipal

causá de contagio por la propaga.ión del vlrus. Porello

re.oñiéndan imitar y evitar s¿lidas y situac¡ones que, én

muchos casosi se constituyen en focos de cont¿q os que se

eipanden rápdame¡te

En efecto, muchas acuvidades consideradas



de manera ais ada de med ano o bajo riesqo, en momentos

de elevada circulación del virus con muy ¿ ta ncdencia de

casos, como en elpresente¡ iñpliG riesgos ñ¿yóres para e

conjunto de a población.

Los docente§, oblqados a a presenc¿lidad¡

en riesgo persona ¡ s¡.o que se

conv¡erten en eventuales vectores de co¡taqio.

Tampoco puede dejarsede ado qLe exrqir a

p.ó(érrra dad é.É \r " edu.¿¡.o de .. dt o' a o )
Especia y secunda¡o en oca dades con menos de 30,000

habitantes, mplica u¡ necesario mayor movimiento de

pe6o¡as. E¡ ef€do, como se desprende de ¿ experlencla

vlta, os niños ¿ las escúelasr son

¿compañadós por¿¿urtos (fam ares, transporustas, etc.).

adem¿s, por más recaudos que se tomen

(búrbujas, distanc¡amlento, etc.), son también vectores de

contagio, como también Las exiqenc¿s de ¡4inisteno de

Salud acerca de a necesaria venu ¿cióñ de as aúlasy oca es

escolares. Debe teñerse presente qle nos enco¡famos al

inicló de la et¡pa nver¡al, con l¿ posibilidad cóñcreta de

s!mar enfermedades respir¿tori¿s y b.ónquiales propias de

III,
Coñforme a nformación dfundd¿ por os

ar(-o< orqa s o or'-aer d- .¿lld. lá Provincia se

en.ue.ka enmarcádá dentro dél ñapa de alto riesgo



Después de Búenos Aires, córdoba es a

provinca argenuna que present¿ ¿ ñayor cantidad de

departamentos en rojo .

T¿ñPoco Puede sosayaBe que aún no

estén vacunadós latotal¡dad de osdocentes a qllene§ se es

exise eltr¿bajo e. forma preseñcial.

A €llo debe aqreqarse, reiteramos, ha

quedado.oñstatado qle a circu ación y a aglomeracón de

personas, co¡stitúyen sltúacones que prohijan el desarollo

de los cóntag¡os, por lo que se impone disminLir a

c rcu ación y ¿s actividades ¿e resqo, con e objetivo de

d¡sminui ¿ circulaclón de virus

1V,

ante situaclones de emergencia nusitad¿,

se impone estructurar núevas medidas y ñodal¡dades que

añlnoren as posibilda¿es de contaqio.

La edlcació¡ es u¡ dere.ho fu¡damenta ,

pero, sln hestációñ a guna, esté sLbord nada a derechó

primordlal a ¿ vida y la salld. Los mlertos y os enferños

hplementar un sistema de lá ñodal¡dad

de es.uela reñóta, que se ha utili2¿do el año p¿s¿do, es

la forma par¿.oñcll¿r esta dlsy!ñuva. Es posible cLmp rde

manera v rtuale objetivo ¿e garantizar a edLcacón.

atento a las cuest¡ones pante¿d¿s y dado 5u

natúra eza lega é lmperatva, no debe aplcarse ningún tipo



de sanclón o ¡epresalia alqu.a a os docentes que, de

conformidad a a stlacón sub aná sis, soliclten continuar

con ¿ prestaclón Labora de manera v rtu¿1.

V],

Atento ¿ o expuesto, solictamos qLe es¿

autorida¡ admin skauva recons¡dere Iá résolú.¡ó.
¡mpuéstá en el Memoranduñ N' 6/21, del dia 28 de

mayo de 2021 y en consecle¡c¡a implemente lá

modal¡dad de escuela remota en todos los

oepartamentosde lá Prov¡n.ia, en pobla.ionésdé ñás
de 30 ñ¡l habitantes y sus áreás de inlluencia, así

como en lás pobla.¡ones que présénté altos n¡velesde

Sin ótro part¡cular, sa udo a ud.




