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a Pandemia por Covid 19, es 
algo que afectó a  la humani-
dad en su conjunto, a todos los 

países  y organizaciones. Las institu-
ciones sucumbieron frente a este vi-
rus que desestructuró los esquemas 
de trabajo  existentes, las relaciones 
laborales y familiares y también la 
educación.

La magnitud y complejidad de la 
situación ha requerido de una espe-
cial dedicación y responsabilidad de 
los actores de la sociedad, para mini-
mizar sus efectos negativos y  preser-
var el orden constitucional y los dere-
chos humanos.

Los desafíos que todos los esta-
mentos sociales han debido enfrentar 
son muchos; así es que  nuestro Cole-
gio, utilizando todos los recursos a su 
alcance trabajó incansablemente para 
posibilitar el ejercicio profesional de 
sus matriculados y con ello la defensa 
de los ciudadanos.

A partir del 19 de marzo de 2020, 
debido al aislamiento social preventi-
vo y obligatorio (ASPO) dispuesto para 
reducir el contagio masivo dela po-
blación, como abogados tuvimos que 
sortear innumerables dificultades, in-

Colegio de Abogados de Córdoba
PRÓLOGO

“Es en la crisis donde nace la inventiva, 
los descubrimientos y las grandes estrategias”

ALBERT EINSTEIN

L

Ignacio Lucas Segura
Presidente

CAC

corporando la virtualidad en muchos 
casos, sin que ello fuera conteste a 
la legislación vigente. Telemedicina, 
reuniones virtuales, y la digitalización 
en muchos ámbitos entre ellos el de 
la educación, tuvieron consecuencias 
indeseadas. 

Niños, niñas y adolescentes sin 
poder tomar contacto con sus maes-
tros, profesores y compañeros, sin po-
der compartir y debiendo aprender, 
a través de la enseñanza virtual sólo 
contenidos sin la necesaria práctica 
que se realiza en el aula, originaron si-
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tuaciones nuevas que en muchos ca-
sos debieron ser analizadas en su faz 
legal, y no sólo en la educativa. 

Las tecnologías y la comunica-
ción virtual cumplieron un rol prepon-
derante, y desnudaron realidades de 
nuestra sociedad, como la imposibi-
lidad de acceso, la afectación de de-
rechos, etc. Por ello,  como abogados 
valoramos la importancia de este com-
pendio de normas de aplicación en la 
educación, por la emergencia sanita-
ria Covid 19.

La vulnerabilidad de las niñeces 
y adolescencias y su necesaria protec-

ción especial, hicieron imprescindible 
que los abogados se aboquen a esta 
materia y realicen esta compilación.

Hoy, gracias al trabajo de los 
integrantes de la Sala de Derecho 
Educativo en cooperación con RIIDE 
Argentina, podemos contar con este 
excelente trabajo y ponerlo a disposi-
ción de los colegas, en la seguridad de 
que será de suma utilidad para nuestra 
comunidad.

Ignacio Lucas Segura
Presidente CAC
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n un mundo complejo, dramático 
y lleno de problemas, producto 
de la pandemia covid 19, cuando 

los diversos sectores del desarrollo se 
encuentran en crisis nunca antes vista, 
donde las sociedades diversas se esfuer-
zan por buscar y encontrar soluciones 
prácticas, que detengan la muerte y nos 
lleven a una nueva realidad mas justa y 
llena de esperanza, los pequeños esfuer-
zos que se realizan en las diversas acti-
vidades humanas resultan refrescantes y 
bienvenidos pues construyen y dan fuer-
za a la luz al final del túnel en el que nos 
encontramos todos.

Sin duda, la gran mayoría de noso-
tros fuimos sorprendidos al carecer de la 
alfabetización jurídica sanitaria básica, el 
fenómeno de la pandemia covid 19 era 
nuevo, además, el virus se expandió a tal 
velocidad, que incluso, quienes lo veía-
mos tan distante, lejos de nuestra casa, 
-solo como referencia noticiosa- de pron-
to, estaba ahí, tocando nuestra puerta y 
nuestra salud, mas de un millón de per-
sonas han caído en la batalla.

En este marco de los tiempos ac-
tuales, resulta particularmente oportuno 
e interesante el esfuerzo académico y 

de actualización realizado por los auto-
res del documento “Derecho Educati-
vo-Compilado de normas de aplicación 
en materia de emergencia sanitaria- co-
vid 19”, ésta interesante aportación, res-
ponde a la necesidad imperante de dar 
orientación social a la comunidad argen-
tina y a todas las personas interesadas en 
el tema.

La Sala de Derecho Educacional 
del Prestigiado Colegio de Abogados 
de Córdoba, y la representación de la 
Red Internacional de Investigación en 
Derecho Educativo A. C. (RIIDE ARGEN-
TINA), unen esfuerzos y nos sorprenden 
al integrar, sistematizar y exponer un 
tema de naturaleza compleja, pero tra-
tado de manera muy profesional, sus 
reflexiones sobre la importancia de la 
norma en tiempos de pandemia covid 
19, son trascendentes y constituyen un 
elemento de referencia para los intere-
sados en el tema.

El documento en referencia, se cir-
cunscribe en la acción pedagógica que 
la Sala de Derecho Educacional realiza 
desde hace tiempo, en su revista “El Dere-
cho Educativo en tiempos de pandemia”, 
estableciendo un necesario puente entre 

RIIDE Internacional
PRÓLOGO AL COMPILADO DE NORMAS DE DERECHO 
EDUCATIVO EN EMERGENCIA SANITARIA

“Derecho Educativo - Compilado de normas de aplicación en 
materia de emergencia sanitaria- Covid 19”.

E
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educación y derecho, esclareciendo múl-
tiples interrogantes y posibles respuestas 
en esta área emergente del conocimiento 
como es el Derecho Educativo.

La comunidad educativa como cen-
tro generador del saber, requiere de una 
normativa clara, eficaz y eficiente, en ma-
teria sanitaria. Debemos de contar con 
los protocolos de acción y prevención 
que den confianza y seguridad a quienes 
participamos en la tarea educacional.

La responsabilidad de generar 
conocimiento y de educar para la vida 
desde las distintas acciones discipli-
narias que nos ofrece el conocimiento 
universal, requiere mayores esfuerzos 
de capacitación normativa en materia sa-
nitaria, pero también, de una mejor par-
ticipación ciudadana, con normas que 
respondan a necesidades concretas en 
situación emergente.

Para enfrentar con éxito desde la 
acción pedagógica y la norma sanitaria, 
en las condiciones actuales, es necesa-
rio reconocernos dentro de una crisis 
normativa, médica e institucional, nunca 
prevista; tendremos que reformular di-
versas disposiciones en materia educa-
cional y convivir con nuevas orientacio-
nes para seguridad personal y colectiva, 
respetar protocolos preventivos para 
cuidar nuestra salud y la de los demás, 
entender de una vez por todas, que 
mientras en un rincón de la patria y en 
el mundo existan personas contagiadas 
del covid 19  existe una  amenaza perma-
nente, por lo tanto, la normativa sanitaria 
correspondiente debiera estar acorde a 
las necesidades imperiosas que obliga 
la protección de la vida.

Nos dirigimos a una acción comuni-
taria sin precedentes, que requiere para 
el regreso a los sistemas presenciales de: 
disciplina, conciencia del entorno, infor-
mación suficiente de los riesgos sanita-
rios, pero en especial, de la capacidad 
de servicio cuidando al otro a partir de 
nuestra propia acción transformadora, 
creando y recreando nuestro entorno in-
mediato, por el bien de todos.

Hemos tenido que migrar de la sor-
presa al reconocimiento de nuestras ca-
rencias: sanitarias económicas y educa-
tivas -entre otras-, pero también, hemos 
renovados nuestras fuerzas resilientes, 
con los procesos de vacunación y desde 
lo más profundo del dolor humano sal-
dremos adelante, con la ayuda de todos, 
el Derecho Educativo aportará “su grani-
to de arena”.

En representación de quienes inte-
gramos actualmente a la RIIDE interna-
cional, queremos dejar constancia de 
las importantes aportaciones al Derecho 
Educativo que realiza la Sala de Derecho 
Educacional del Colegio de Abogados 
de Córdoba, de la hermana República de 
Argentina, por tan nobles y generosos 
apoyos, así como la demostrada solidari-
dad del Presidente del Colegiado, en las 
personas de los distinguidos académi-
cos Don Ignacio Segura, Presidente y del 
Secretario Académico de Don Santiago 
Morra. Desde México sede oficial de la 
RIIDE nuestro reconocimiento.

Felicitaciones a la distinguida Dra. 
Natalia Lescano, Presidenta de RIIDE Ar-
gentina en sus destacados esfuerzos por 
las mejores causas del Derecho Educati-
vo en Argentina.

Atentamente
“Unidad y desarrollo del Derecho Educativo en el mundo”

 Dr. Andrés Otilio Gómez Téllez Dra. Marilú Camacho López
 Presidente Vicepresidenta
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engo el agrado de presentar este 
compendio que hemos titulado 

“COMPILADO DE NORMAS DE APLICA-
CIÓN EN MATERIA DE EMERGENCIA 
SANITARIA – COVID 19”, realizada por la 
Sala de derecho Educacional del Colegio 
de Abogados de Córdoba junto a la RII-
DE.  El mismo se realiza con la pretensión 
de lograr una herramienta útil para los 
abogados que se desempeñan en el de-
recho educativo, como así también para 
directivos, supervisores o representantes 
legales de instituciones educativas. Se 
ha sistematizado de una manera ordena-
da la normatividad (prolífica y dispersa) 
más frecuentemente utilizada en el ám-
bito educativo. Esta publicación se en-
marca en un conjunto de acciones que 
fueron programadas desde este espacio 
académico en contexto de pandemia. 
Nos proponemos dar continuidad al de-
bate y reflexión colectiva que hemos ini-
ciado desde la Sala en articulación con 
la RIIDE, comprendiendo que nos encon-
tramos ante una situación sin preceden-
tes en la historia argentina y del mundo. 
Esta realidad nos interpela y nos exige 
estudiar, pensar y polemizar de manera 
interdisciplinaria, por eso en todas las 
actividades que hemos propuesto desde 
la Sala participan abogados, directivos, 
docentes, representantes legales de ins-
tituciones educativas, entre otros.

La decisión política de suspender 
las clases presenciales por razones sa-
nitarias, a comienzos de marzo del año 
pasado (2020), puso en evidencia que 
los sistemas educativos tienen grandes 
debilidades y grandes fortalezas. Lo pri-
mero que se destaca es la gran capaci-
dad de adaptación y redireccionamiento 

T en un tiempo récord que tuvieron direc-
tivos y docentes para dar respuesta a las 
necesidades educativas de manera vir-
tual y para afrontar la complejidad de la 
presencialidad con protocolos que nos 
exige este ciclo lectivo. Este año el gran 
desafío ha sido el regreso a las clases 
presenciales, con distanciamiento social, 
medidas de cuidado, combinada con la 
modalidad virtual o remota, es lo que se 
ha denominado “modalidad dual”.

Muchas veces se ha planteado que 
en educación los cambios son lentos, 
que hay muchas resistencias y se requie-
ren de procesos largos para modificar las 
prácticas, sin embargo, cuando se cerra-
ron los establecimientos todos los acto-
res nos pusimos a pensar en cómo conti-
nuar con la escolaridad por otros medios. 
De esta manera la maquinaria educativa 
no se detuvo, se cambió, se transmutó, la 
escuela en general recurrió al uso de las 
tecnologías para seguir adelante. Y esto, 
no ocurrió solamente en Argentina, sino 
que ocurrió a nivel mundial, inclusive en 
los países y regiones donde la pandemia 
alcanza niveles críticos.

Este “Compilado de Normas de Apli-
cación en materia de Emergencia Sanita-
ria-Covid19”, se suma a las herramientas 
que se construyen colectivamente des-
de la Sala, este año comenzamos con el 
conversatorio titulado “El ABC legal de la 
modalidad dual” y en esa línea de acción 
se instala esta publicación junto a los 
tres primeros números de la revista de la 
Sala “El Derecho Educativo en Tiempos 
de Pandemia” donde el abordaje profun-
do e interdisciplinario que ofrecieron los 
diferentes autores sobre las principales 
preocupaciones que nos atraviesan con 
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la pandemia. Entre ellas la cuestión de 
la desigualdad social. La brecha  que  se 
profundizó  ante  la falta de acceso a las 
tecnologías, las dificultades para llevar 
adelante la escuela en los hogares don-
de las condiciones de vida son muy ad-
versas el problema de cómo sostener la 
calidad educativa, las características del 
proceso de enseñanza y aprendizaje en 
un escenario virtual, las necesidades bá-
sicas alimentarias y de contención social 
que significan las escuelas, las condicio-
nes de trabajo virtual de las/os docentes 
y el  escaso reconocimiento social entre 
otros temas.

Hoy pese a todo lo anterior, desde 
el 1ro de marzo miles de personas (es-
tudiantes, docentes, administradores 
educativos y familias) estamos inmersos 
en el experimento social que significa el 
regreso a la presencialidad bajo la mo-
dalidad dual. Es probable que este de-
safío remodele las escuelas y la idea de 
la educación para el futuro. Este terreno 
nos está obligando a todos estos actores 
a pensar críticamente, a resolver proble-

mas, a ser originales, a comunicarnos, a 
colaborar y a aumentar la velocidad de 
respuesta. En este contexto presentamos 
esta publicación para abordar los desa-
fíos legales que implica la presencialidad 
con una vacuna que recién comienza a 
aplicarse,  pero  donde  aún  existen  am-
plios  sectores  de  la sociedad que NO 
han accedido a ella.

Como directora de este espacio y 
representante de la RIIDE- Argentina, 
quiero agradecer profundamente a los 
miembros de la Sala que han hecho po-
sible esta publicación por su generosa e 
imprescindible participación.

También quiero agradecer al Cole-
gio de Abogados por  brindar  la posibi-
lidad de editar y publicar este compen-
dio que hemos titulado “COMPILADO 
DE  NORMAS  DE  APLICACIÓN  EN  MA-
TERIA  DE  EMERGENCIA  SANITARIA- 
COVID 19”, especialmente a Ignacio Se-
gura como Presidente de la Institución y 
a Santiago Morra, Secretario Académico, 
que nos han facilitado la concreción de 
los proyectos de la Sala.

 Natalia Lescano
 Directora de la Sala de Derecho Educacional
 Presidenta de RIIDE Argentina

Autoridades de la sala de Derecho Educativo

Ab. Natalia 
Lescano
Directora

Ab. Ignacio 
Iribarren
Secretario

Ab. Miryam 
Alfonzo
Miembro

Ab. Daniel 
Martin
Miembro

Ab. Fernando 
Méndez
Miembro

Ab. Mariana 
Vanina Pieruzzi
Miembro
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l año 2020, será recordado como 
un año colmado de incertidum-

bres, desaciertos y pérdidas que se 
extendieron a todos los ámbitos de la 
vida humana. Estas incertidumbres con-
figuraron cambios sobre la marcha que 
impactan de distinta manera en las Per-
sonas, causando múltiples casos de ia-
trogenia social. Iatrogenia que también 
se irradia al quehacer educativo, en el 
cual se fue preparando el territorio para 
instalar la reapertura de las escuelas con 
Protocolos que fueron reescritos, mo-
dificados y ampliados para garantizar 
el derecho a la educación a todos, pero 
especialmente de los sectores más vul-
nerables, que asistieron a la pérdida de 
la escuela como centro del saber, y como 
único garante de las credenciales socia-
les que permitirían a las/os estudiantes 
ser integrantes de una sociedad menos 
desigual y empobrecida.

En el 2020, el CFE marcó el derrote-
ro para que cada jurisdicción fuera fijan-
do las   líneas de acción para hacer frente 
a los cambios en la currícula que la mo-
dalidad de cursado virtual imponía, dan-
do origen a lo que se ha dado en llamar 
Pedagogía Pandémica, conforme el 
dictado de las nuevas tecnologías, todo 
ello en el marco de los DNU dictados por 
el Poder Ejecutivo Nacional. A partir de 
abril del 2020, el Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba, elaboró Me-
mos, Resoluciones, Orientaciones para 
planificar, calificar y acreditar los saberes 
de los alumnos, formateando un perfil de 
estudiante distinto de los condensados 
en los Planes de Educación Institucional, 
teniendo especial consideración, desde 
diciembre de 2019, por la inclusión es-

colar de las/os estudiantes con discapa-
cidad. Por otro lado, dentro del contexto 
social imperante, se interpeló a la escue-
la erigida en su alter ego ahora virtual, 
poniendo en duda su capacidad para 
brindar el servicio educativo. Lo cierto y 
lo concreto, es que los profesionales de 
la educación, quienes habitan las aulas, 
estuvieron presentes ejerciendo su ofi-
cio, preocupados con los medios de los 
que disponían, conforme la situación so-
cial de los alumnos, con el fin de acercar-
les el conocimiento, a la par del empleo 
de herramientas informáticas, grupos de 
Whatsapp, apuntes y/o cuadernillos. Por 
su parte, el Ministerio de Educación de 
la Nación, difundió material en la página 
https://www.educ.ar (cuadernillos “Se-
guimos educando”, banco de recursos 
educativos, Plataforma Juana Manso, 
entre otros recursos).

Así las cosas, en el 2021, se instauró 
la reapertura de las escuelas y para ello 
era necesario contar con Protocolos que 
garanticen el derecho a la salud, no sólo 
de los agentes educativos, sino de toda 
la comunidad, de modo tal que también 
se garantice la seguridad e higiene en 
el trabajo. También había que garanti-
zar el cumplimiento de las obligaciones 
laborales de los docentes, por lo que se 
reestructuró la modalidad de cursado 
presencial, desdoblándose en algunos 
casos en bimodal, virtual o sólo presen-
cial según las orientaciones brindadas 
desde el Ministerio de Educación. Y ante 
la falta de vacunación de los agentes 
educativos, frente a una pandemia mu-
tante, era preciso ajustar los Protocolos 
dados, poniendo el acento en el cuidado 
personal y grupal. Es ahí donde se re-

E

https://www.educ.ar
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suelve excepciones para cumplir las obli-
gaciones laborales a través del Instituto 
de la dispensa, que también alcanzó a 
los estudiantes de riesgo o comorbilidad.

Para el presente año (2021) los de-
safíos políticos están centrados en soste-
ner la presencialidad. Como todos sabe-
mos existe una gran cantidad de normas 
en el derecho educativo, que conviven 
desde hace tiempo, y a veces se con-
tradicen, por un lado, existe un estatuto 
docente, leyes nacionales, provinciales, 
resoluciones ministeriales, reglamentos, 
memos, entre otras.  En este contexto de 
pandemia el fin de las mismas ha sido 
compatibilizar los cuidados sanitarios 
para preservar la salud con el ejercicio 
efectivo del derecho a la educación, tra-
tando de flexibilizar el escenario del año 
anterior.

Con la premisa de que la regla es la 
presencialidad se han dictado decretos, 
resoluciones y memos, tanto a nivel na-
cional como a nivel provincial. -

La pandemia reconoció las tenden-
cias culturales que ya tenían nuestros 
alumnos como juegos virtuales, Tik Tok 
y otras redes, y eso los acercó a los es-
tudiantes. El WhatsApp se usa en innu-
merables actividades cotidianas, pero se 
volvió una  herramienta  imprescindible  
para  el  intercambio  escolar  y  para  el 
sostenimiento de los vínculos con las/os 
estudiantes.

Es significativo que como apren-
dizaje de la pandemia podamos pensar 
propuestas integrales en esta nueva 
combinación que tenga un sentido y un 
horizonte pedagógico común. La virtua-
lidad de la pandemia acercó a los do-
centes a los consumos culturales de sus 
alumnos/as.

En las escuelas, WhatsApp comen-
zó siendo una herramienta de utilidad, 
pero su excesivo   empleo provocó satu-
ración a los educadores. El intenso flujo 

de mensajes a los que están expuestos 
los profesores y maestros se vuelve in-
controlable y pone en riesgo sus momen-
tos de descanso. Además, impide que se 
desconecten de la agenda institucional, 
generando nuevas presiones laborales.

En esta nueva escuela se habla mu-
cho de colaboración y solidaridad de la 
tarea docente pero en  los salarios de los 
mismos, no se ha reflejado de la misma 
manera.-

La buena fe que deben observar 
las partes se encuentra calificada por los 
componentes de colaboración y solidari-
dad. Según Barassi, el deber de colabo-
ración significa que el trabajador debe 
realizar la actividad propia de su propia 
categoría o impuesta por las disposicio-
nes para la ejecución y disciplina del 
trabajo de los cuales dependen jerárqui-
camente, con todo el cuidado y ágil rit-
mo que se requiera.- La colaboración es 
consecuencia de la buena fe que inspira 
el contrato de trabajo, traducido en un 
concepto ético, que está ratificado tam-
bién en la ley.

También la solidaridad califica a 
la buena fe, en cuanto cada parte debe 
sentirse responsable (comprometido 
con el fin común) en el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus debe-
res, como la mejor forma de posibilitar 
que la comunidad cumpla sus fines -en 
este caso la presencialidad-. Indica que 
la buena fe calificada por las notas de 
colaboración y solidaridad se debe cum-
plir en la relación laboral por medio de la 
diligencia. 

Sin embargo, se ha afirmado que 
la diligencia y la colaboración son con-
ceptos diferentes, pero que, conec-
tados tan íntimamente, no es posible 
concebir al segundo sin el primero, ya 
que es por medio de la diligencia que 
se muestra el espíritu de colaboración 
del trabajador, y desde que colaborar 
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representa adoptar una actitud más 
explícita de colaboración en este caso 
con la escuela, realizando todos los ac-
tos que tienden a la protección de sus 
intereses, y es aquí donde debemos re-
saltar la tarea docente.-

A medida que fue avanzando la 
campaña de vacunación al Personal do-
cente, se resolvió convocar a los docen-
tes dispensados que hubieren recibido 
la primera dosis de vacuna para reinte-
grarse a las aulas. En la actualidad, la 
realidad dista mucho de las propuestas 
que se hicieron a principios de 2021, 
es que quedan muchos docentes por 
vacunar, los protocolos no se aplican 
como se esperaba, surgiendo de esta 
forma un malestar e incertidumbre que 
se cuela en cada momento, en este ofi-
cio de enseñar. Es preciso en este punto 
tener presente que más allá de la pande-
mia que nos aqueja, no hay que perder 
de vista lo esencial, que el derecho en 
juego en el sistema actual es el Derecho 
Educativo, entendido como derecho 
fundamental regulado por la Constitu-
ción Nacional y los Tratados Internacio-
nales ratificados por nuestro país, en sus 
Arts.14, 75 in 19 y 23 de la C.N.A., Ley de 

Educación Nacional 26.206 y ley Provin-
cial. 9870/10, que hoy más que nunca 
tenemos que hacer prevalecer, porque 
de su ejercicio efectivo depende el de-
sarrollo pleno de todos los ciudadanos. 
Y esto implica que sea la modalidad que 
sea, es decir virtual o presencial, se ten-
ga acceso a la educación.

En un libro de François Dubet 
(2006), en el que se analizan ciertas “pro-
fesiones modernas”, aporta una visión 
que alimenta la complejidad. Desde la 
perspectiva del autor, la enseñanza está 
“anclada” en un oficio, en la medida que 
a los individuos que la realizan se los for-
ma y se les paga para actuar sobre otros, 
“sobre las almas de otros”. Quien enseña 
tendría como meta fundamental transfor-
mar a los otros. No es única, pero es una 
de las actividades destinadas a la pro-
ducción de personas. Hugo Di Taranto, 
maestro añejo pero vital, a la hora de defi-
nir su oficio afirma sin titubear: “nosotros 
[los educadores] somos modificadores 
de almas” (Memorias del futuro, 2007).

Sin duda que la situación actual es 
un desafío constante para todos en la 
que se plantea si el aprendizaje será de 
calidad o no, el contexto actual ha traído 
consigo cambios en la forma de produc-
ción del conocimiento, en las relaciones 
de autoridad (saber-poder) y en cómo se 
produce la circulación de la palabra.

Es por  ello, que se han selecciona-
do para tratar en este Compendio, la nor-
mativa referida al Protocolo, la Dispensa 
de los agentes de la educación y de los 
alumnos/as, el Régimen de Calificación, 
Acreditación y Evaluación, a fin de pro-
poner un análisis de los derechos en 
pugna, en un contexto de riesgo epide-
miológico.

El hecho de que el aprendizaje ten-
ga esta modalidad dual -por burbujas- es 
un cambio radical, y hace que en esta 
transformación de la que habla François 
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Dubet aparezcan nuevas variables que 
afectan la situación de aprendizaje; tales 
como la disponibilidad de conexión a in-
ternet desde el hogar que tengan tanto 
alumnos como docentes, la responsabi-
lidad de conectarse y realizar las activi-

dades que el docente proponga, es de-
cir el compromiso de parte del alumno, 
que dependiendo de la edad deberá ser 
acompañado por sus padres, y por par-
te del docente el acompañamiento que 
le sea posible realizar a sus alumnos en 
esta nueva forma de transitar sus trayec-
torias.

Dado que el contexto actual exige 
tener en cuenta distintas variables que 
van surgiendo en la cotidianeidad de 
las actividades académicas es que apa-
rece el instituto de la dispensa, que tie-
ne como función tratar de amalgamar el 
derecho a la educación - en el caso de 
la dispensa a los alumnos-, el derecho al 
trabajo en el caso de dispensa a los do-
centes- y el derecho a la salud. De alguna 
manera se intenta que no haya que ele-
gir entre los derechos aquí en juego sino 
que se ejerzan lo más plenamente posi-
ble de acuerdo a las posibilidades reales 
de docentes y alumnos/as.
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III. 1. RESOLUCIÓN N° 26 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA - PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS

a Resolución N° 26 del Ministerio de Educación de fecha 11/2/21 pone 
en tensión los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos 

de los padres y de los docentes con sus respectivas obligaciones, abriendo 
una serie de interrogantes. El año pasado se dictaron una serie de resoluciones 
sobre quienes serían considerados grupos de riesgo con sus respectivas licen-
cias, ahora la Resolución N° 26 del ME en sus 2 Anexos –I Protocolo y las Re-
comendaciones integrales para el cuidado de la salud y Anexo II Acta acuerdo 
entre los directores de los C.E. en representación del ME con las autoridades 
sanitarias– sirve de guía de referencia para este comienzo de clase teniendo en 
cuenta una serie de precisiones: 

En primer lugar, debe ser de cumplimiento estricto ya que, si no se cum-
plen las condiciones ahí establecidas, se procederá al cierre por parte del MS 
con la colaboración del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Será de revisión continua, con las actualizaciones ampliaciones y modi-
ficaciones, capacitaciones que se vayan dando en base al concepto introdu-
cido en la pandemia del semáforo epidemiológico, este concepto establece 
que el color rojo es de alto riesgo por lo cual las actividades presenciales están 
vedadas, el amarillo de mediano riesgo donde se habilitan algunas actividades 
y el verde donde se permiten las actividades escolares presenciales.

Esa reapertura será paulatina, progresiva y rotativa como veremos más 
adelante.  La organización escolar estará  a  cargo  de  las  direcciones  de  nivel.

Se solicita expresamente el conocimiento previo de este protocolo, por 
parte de toda la comunidad educativa, para lo cual se deben realizar talleres, 
charlas informativas en donde también las familias participen y sepan del uso 
correcto de estas medidas establecidas.

   También se introduce otra noción que es la del aforo del edificio escolar 
en clave del protocolo sanitario, es decir la cantidad limitada de personas que 
se permiten que pueden albergar y transitar el edificio escolar.

L
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Otro concepto no menos importante de este protocolo es el de crear un 
entorno seguro, para ello se deben seguir las recomendaciones básicas el dis-
tanciamiento social donde el docente deberá dar clase retirado 2 m del grupo 
de alumnos constituido como veremos más adelante en burbujas y estos entre 
si manteniendo una distancia de 1,50 m.

El uso correcto del barbijo o tapaboca, la higiene de manos, los espacios 
ventilados con poca aglomeración y la responsabilidad compartida de la fami-
lia y la escuela, es decir que todos deben estar comprometidos para el cumpli-
mento de este protocolo.

El de buen estado de salud de la comunidad educativa, es otra precisión 
a tener en cuenta, ya que, si hay síntomas compatibles con el COVID 19, el CE 
debe cursar inmediatamente notificación a la autoridad sanitaria, presentán-
dose los siguientes casos hipotéticos:

a. Ante un caso sospechoso se informa al CE y no se asiste.

b. Si hay un caso sospechoso durante la jornada educativa, se procede 
al aislamiento de la persona, notificando a la inspección del nivel y a las auto-
ridades sanitarias y si hay 1 caso positivo también se lo aísla, se informa a las 
autoridades sanitarias para que sea asistido y se le haga el seguimiento de su 
evolución.

Aquí se introducen la figura de dos agentes requeridos por protocolo, una 
persona que monitoree el ausentismo y un observador capacitado que 
supervise el uso correcto de las medidas de prevención esto es el uso correcto 
del tapaboca, el distanciamiento social y la correcta higiene de manos

En su Anexo II, la Resolución N° 26 establece un acta acuerdo entre los 
directores de los CE en representación del ME como facilitadores para ga-
rantizar el cumplimento de la presencialidad y la observación del protocolo y 
recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, y los dispensa-
rios y Centro de Salud, Municipalidades etc. A la fecha este Acta aún no se ha 
materializado. a los fines de conformar un equipo de trabajo en comunicación 
constante con miembros titulares y suplentes y que reciban capacitaciones ve-
hiculizadas por las direcciones de nivel.

Frente a todo este panorama se abre una serie de interrogantes que ame-
ritan la necesidad de garantías previas, esto es la vacunación inmediata masi-
va de los todos los agentes de la educación, el consentimiento informado de 
los padres, la presentación de la ficha médica con urgencia anterior al plazo 
establecido que es el 30/5 bajo la forma de ISA o CUS, que se garantice las con-
diciones edilicias como entorno seguro y se proceda no sólo a la cobertura de 
vacantes sino de los agentes que dispone el protocolo, todo ello en contexto 
de crisis por la pandemia que azota la Provincia de Córdoba.
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Con posterioridad  se  dicta la Resolución N° 180 introduce las siguientes 
modificaciones al Protocolo Sanitario:

“Las y los docentes mayores de 60 años o con comorbilidad, podrán ser 
convocados a servicios de carácter presencial, siempre que hubieren recibido 
al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas y una vez transcurridos 
los 14 días de la inoculación”.

“Las y los estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo 
o convivan con personas que forman parte de alguno de los grupos de riesgo 
establecidos por la autoridad sanitaria. no deberán asistir de manera presencial 
al establecimiento educativo, debiendo presentar el certificado médico corres-
pondiente y/o acreditar la convivencia según cada caso (art. 6 -387/20 CFE)”.

“Ante una eventualidad de caso sospechoso durante la jornada educati-
va. se proveerá de UI1 barbijo quirúrgico y se procederá al aislamiento en un 
espacio físico adecuado (aireado con ventilación). hasta la llegada de los tu-
tores “.

“El docente debe cumplir el distanciamiento establecido (l,80 a 2,00 me-
tro.\) con los estudiantes. De manera obligatoria se deberá usar barbijo y más-
cara o anteojos envolventes de seguridad”.

La Resolución N°183 sustituye el Anexo I “GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE 
CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN ESTABLECI-
MIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA” de la Resolución 
Ministerial N° 180/21, quedando redactado de la siguiente forma:

“C- En relación a contactos de contactos estrechos

Se considera contacto de contacto estrecho a aquella persona que estu-
vo en proximidad con un contacto estrecho de un caso positivo sin las medi-
das de protección adecuadas y sin distanciamiento. Dentro de esta definición 
se encuentran los contactos estrechos convivientes y extraescolares.

En caso de presentarse contactos de contactos estrechos se deberá pro-
ceder de la siguiente manera:

Se procederá a aislar a toda la burbuja a la espera del resultado del hiso-
pado del contacto estrecho. Cabe aclarar que el hisopado deberá realizarse 
de manera INMEDIATA a la identificación del caso. Si el resultado es positivo, 
la burbuja permanecerá aislada por catorce (14) días desde la fecha de último 
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contacto. Si el resultado es negativo, el contacto estrecho permanecerá ais-
lado por catorce (14) días desde la fecha de último contacto, pero el resto de 
la burbuja puede retomar la presencialidad.  El contacto estrecho conviviente 
que no pueda aislarse del caso  positivo, deberá aislarse hasta cuatro (4) días 
más y realizarse un test antes de integrarse al colegio. Recordar que el aisla-
miento del contacto debe cumplir con el protocolo vigente.

IMPORTANTE: los protocolos de manejo de las definiciones de casos, 
contactos estrechos y contacto de contacto estrecho; y de las pruebas 
diagnósticas a realizar, pueden ir modificándose según la situación epide-
miológica”.

Art. 2°. SUSTITUIR el Art. 1o de la Resolución N° 180/2021 por el siguiente 
texto:

Art. 1° - AMPLIAR el 1. Apartado B.3.1 -Estado de Salud (Página 8) del 
Anexo I “PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES INTEGRALES PARA EL CUIDA-
DO DE LA SALUD ANTE LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS” de la 
Resolución Ministerial N° 26/21, incorporar el siguiente párrafo:

“Las y los estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo 
o convivan con personas que forman parte de alguno de los grupos de riesgo 
establecidos por la autoridad sanitaria, no deberán asistir de manera presen-
cial al establecimiento educativo, debiendo presentar el certificado correspon-
diente y/o acreditar la convivencia según el caso (art. 6-387/2021 C.F.E.)
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III. 2. A. Sobre la dispensa del personal docente, no 
docentes, auxiliares y/o dependientes afectado al 
servicio educativo.

Introducción

n lo que a nuestro país respecta, la suspensión de clases presenciales 
en todos los niveles educativos fue establecida por la Resolución N° 

108/20 del Ministro de Educación de la Nación, y luego prorrogada por los 
sucesivos decretos presidenciales, que generaron el marco legal en materia de 
aislamiento social preventivo y obligatorio COVID-19 en materia de Educación.

Por otra parte, dicho marco legislativo se ve ampliado por las Resolucio-
nes que emanan del Gobierno de las Provincias en virtud de la autonomía 
constitucional al que se le adiciona el marco legal regulador de las Municipa-
lidades.

La crisis sanitaria originada por el Covid-19, ha generado no  solo  a  una 
crisis económica; sino también a una crisis normativa, un derecho que debe 
aggiornarse a las nuevas situaciones fácticas que se presentan día a día e 
intentar regular la actividad educativa; debiendo en su dictado y aplicación, 
prevalecer el interés común de toda la comunidad educativa (educadores y 
educandos) ; todo en un marco del respeto a la igualdad de oportunidades; del 
esfuerzo compartido; la no discriminación entre otros principios y derechos de 
raigambre constitucional.

En este contexto se requiere revisar la organización de la escuela, el traba-
jo de los equipos docentes y las condiciones de toda la comunidad educativa: 
docentes, no docentes, estudiantes y sus familias.

Marco legal en materia de dispensas 
en el derecho de educación

a) ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL  

Decreto 297/2020
DECNU – 2020-297 -APN-PTE- AISLAMIENTO SOCIAL  PREVENTIVO

En el presente decreto se establece a prima facie por descarte, el trata-
miento de las dispensas laborales; determinando cuales son consideradas 
las actividades o prestación de servicios esenciales; quedando así exceptua-
das y en condición de aislamiento las restantes que consecuentemente traen 

E
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aparejado la dispensa de concurrir presencialmente y trasladarse al puesto 
de trabajo.

 ARTÍCULO 2°.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales 
o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de mar-
zo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse 
de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, 
vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el 
contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y 
los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física 
de las personas.

Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el 
artículo 1°, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispen-
sables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y 
alimentos.

ARTÍCULO 6°.- Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aisla-
miento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, 
las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esen-
ciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus despla-
zamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas activida-
des y servicios:

w Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad mi-
gratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico 
aéreo.

w Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, munici-
pales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajadores y trabaja-
doras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades 
esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

w Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las 
autoridades competentes.

w Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno 
argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Di-
plomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consu-
lares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el 
gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

w Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesi-
ten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.
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w Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

w Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y 
cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen 
reunión de personas.

w Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y 
merenderos.

w Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovi-
suales, radiales y gráficos.

w Personal afectado a obra pública.

w Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proxi-
midad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas

w Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene 
personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y 
otros insumos sanitarios.

w Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercializa-
ción agropecuaria y de pesca.

w Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales

w Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

w Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peli-
grosos y patogénicos.

w Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comuni-
caciones, etc.) y atención de emergencias.

w Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, 
combustibles y GLP.

w Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, 
de limpieza y otros insumos de necesidad.

w Servicios de lavandería.

w Servicios postales y de distribución de paquetería.

w Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
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w S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de cau-
dales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el funciona-
miento del sistema de pagos.

Por su parte y como antecedente inmediato, el Ministerio de Traba-
jo y Seguridad de la Nación 219/2020 APN-MT , determina:

ARTÍCULO 1°.- Los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el 
“aislamiento social preventivo y obligatorio” quedarán dispensados 
del deber de asistencia al lugar de trabajo. Cuando sus tareas u otras aná-
logas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento deberán en el marco 
de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en 
que dicha labor será realizada. Quienes efectivamente acuerden este modo de 
realización de sus tareas, percibirán su remuneración habitual en tanto que, en 
aquellos casos que esto no sea posible, las sumas percibidas tendrán carácter  
no  remuneratorio  excepto  respecto  de  los  aportes  y contribuciones al sis-
tema nacional del seguro de salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados. La Administración Federal de Ingresos Públi-
cos dispondrá las medidas necesarias a fin de verificar la correcta aplicación 
de esta disposición.

ARTÍCULO 2°. - Los trabajadores y trabajadoras que presten servi-
cios en las actividades descriptas en el artículo 6 del DCNU-2020-297-
APN-PTE y sus reglamentaciones, serán considerados “personal esen-
cial” en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 207 de fecha 16 de Marzo de 2020. 
La continuidad de tales actividades en estas circunstancias constituye 
una exigencia excepcional de la economía nacional (artículo 203, Ley 
de Contrato de Trabajo Nro. 20.744, T.O. 1976 y sus modificatorias).

ARTÍCULO 3°.- Están incluidos dentro del concepto de trabajadores quie-
nes presten servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las 
locaciones de servicio reguladas por el Decreto Nro. 1109 del 28 de Diciembre 
de 2017, aquellas otras que se desarrollen en forma análoga dentro del sector 
privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo y las pa-
santías, como así también las residencias médicas comprendidas en la Ley N° 
22.127 y los casos de pluriempleo o de múltiples receptores de servicios.

Así el Ministerio de Educación de la Nación, en el marco del “aisla-
miento social preventivo y obligatorio” – y adentrándonos en lo que a materia 
de Derecho de Educación se refiere, debemos estar en principio la Resolu-
ción 108/2020 que establece:

ARTÍCULO 1°.-  Establecer en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE 
EDUCACIÓN y en coordinación con los organismos  competentes  de  todas  
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las jurisdicciones,  conforme  con  las  recomendaciones  emanadas de las au-
toridades sanitarias, y manteniendo abiertos los establecimientos educativos, 
la suspensión del dictado de clases presenciales en los niveles inicial, 
primario, secundario en todas sus modalidades, e institutos de educa-
ción superior, por CATORCE (14) días corridos a partir del 16 de marzo. 
A tal efecto, se recomienda adoptar las siguientes medidas:

a. Durante el plazo que dure la suspensión de asistencia de estudian-
tes, el personal docente, no docente y directivo concurrirá normalmente a los 
efectos de mantener el desarrollo habitual de las actividades administrativas, 
la coordinación de los servicios sociales y las actividades pedagógicas que se 
programen para el presente período de excepcionalidad. Resultando comple-
mentarios, mantienen su aplicación los protocolos adoptados por las Resolu-
ciones Ministeriales N° 82/2020, N° 103/2020 y N° 105/2020 de este Ministerio.

b. Intensificar los procedimientos de limpieza y desinfección de los edi-
ficios, el mobiliario y los equipamientos afectados a las actividades educativas 
y garantizar la provisión de suministros y las medidas de salud y seguridad 
protocolizadas, a los efectos de procurar adecuadas condiciones de trabajo 
protegidas para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Asegurar 
las medidas necesarias para la comunicación y el seguimiento de las activi-
dades de enseñanza propuestas por las autoridades educativas nacionales y 
jurisdiccionales, que estarán disponibles para su implementación durante este 
período mediante distintos soportes, a los efectos de acompañar la vincula-
ción entre los equipos docentes, estudiantes, familias y comunidades. 

c. Difundir diariamente a través de los canales habituales a toda la co-
munidad educativa, las recomendaciones y actualizaciones emitidas por el 
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

d. Garantizar la continuidad de todas las prestaciones alimentarias que se 
brinden en el sector educativo, y en caso que se mantuvieran en funcionamiento 
los comedores escolares, deberán observarse las disposiciones de higiene y sa-
lubridad, sobre distancias mínimas y toda otra que la autoridad sanitaria dispon-
ga durante este período excepcional, y adecuar, de ser necesario, la cantidad de 
turnos en que se preste el servicio alimentario, para brindarlo a la totalidad de los 
y las asistentes, y dándose toda otra organización adecuada a estos fines.

ARTÍCULO 2°.- Poner a disposición de las jurisdicciones, a partir del lu-
nes 16 de marzo, los recursos del Programa SEGUIMOS EDUCANDO, instru-
mentado en el día de la fecha por Resolución Ministerial N° 106/2020.

ARTÍCULO 3°.- Establecer, en el marco de las facultades conferidas al 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN por el artículo 13 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 260/2020, y mientras dure la emergencia sanitaria dispuesta por 
esa norma, que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitan 
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DOS (2) informes diarios de novedades a la Secretaría General del CONSEJO 
FEDERAL DE EDUCACIÓN: el primero hasta las 8:00 horas y el segundo hasta 
las 17:00 horas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese y dese a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese. Nicolás A Trotta

A las dispensas en materia laboral ya enunciadas; el propio Ministerio de 
Salud de la Nación, en uso de sus facultades de dictar medidas aclaratorias y 
complementarias, en relación al aislamiento, manejo de casos y prevención 
de la propagación de la infección, con el objeto de minimizar los efectos de la 
expansión del virus y su impacto sanitario. Así dicta la Res. 627/20.-

Así a las dispensas por trabajo no esencial y el relevamiento de la obli-
gación de asistencia a los puestos de trabajos; sumado a la suspensión de la 
actividad educativa en todos sus niveles , que trae de suyo incluir en forma in-
mediata a todos los dependientes y/o auxiliares que hacen a la prestación del 
servicio de educación , le sigue la Resolución 627/20 - M.S. - Buenos Aires, 
19 de marzo de 2020 B.O.: 20/3/20 que establece:

CONSIDERAR COMO GRUPO DE RIESGO, en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 1° del Decreto N° 260/20, los siguientes:

ARTÍCULO 3°.- GRUPOS DE RIESGO. Son considerados como grupos de 
riesgo, en el  marco de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 260/20, los 
siguientes:

I. Personas con enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, 
displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiecta-
sias, fibrosis quística y asma moderado o severo.

II. Personas con enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad 
coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

III. Personas diabéticas.

IV. Personas con insuficiencia renal crónica  en  diálisis  o  con  expectativas  
de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

V. Personas con Inmunodeficiencias:

VI. Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocíti-
ca) y desnutrición grave.

a. VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable)
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b. Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas do-
sis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equiva-
lente por más de 14 días).

VI. Pacientes oncológicos y trasplantados:

a. Con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la 
remisión completa con tumor de órgano sólido en tratamiento trasplantados 
de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.

b. Personas con certificado único de discapacidad. 

Estas medidas serán adaptadas, modificadas y complementadas conforme 
al estado de evolución de la pandemia de COVID19 y serán publicadas y actuali-
zadas en el sitio web oficial del MINISTERIO DE SALUD: www.msal.gov.ar.

Debido al avance de la pandemia y aumento de casos de contagio que 
llevan indefectiblemente a generar una situación más acuciante; con incre-
mento de contagios en personas antes no consideradas de riesgo y el aumen-
to de mortalidad. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emite:

Resolución 207/2020 – que establece:

Artículo 1.- Suspéndase el deber de asistencia al lugar de trabajo por el 
plazo de CATORCE DIAS (14) días, con goce íntegro de sus remuneraciones, a 
todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en las situaciones 
descriptas en los incisos a); b) y c) de este artículo, cualquiera sea la naturaleza 
del vínculo jurídico de que se trate, considerándose incluidos a estos efectos 
también a quienes presten servicios de forma continua bajo figuras no depen-
dientes como las locaciones de servicios reguladas por el Decreto N° 1109/2017, 
aquellas otras que se desarrollen en forma análoga dentro del sector privado, las 
prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo, pasantías y residencias 
médicas comprendidas en la  Ley N° 22.127. En el caso de pluriempleo o de múl-
tiples receptores de servicios, los efectos previstos en la suspensión de que trata 
la presente norma alcanzarán a los distintos contratos Trabajadores y trabajado-
ras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados 
“personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”. Se 
considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del sector salud.

a) Trabajadoras embarazadas 

Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que de-
fine la autoridad sanitaria nacional.

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fe-
cha, son:

http://www.msal.gov.ar
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1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bron-
quiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 
valvulopatías y cardiopatías congénitas.

3. Inmunodeficiencias.

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con ex-
pectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

No podrá declararse Personal Esencial a los trabajadores comprendidos 
en los incisos b) y c).

Artículo 3.- Dispónese que, mientras dure la suspensión de clases en las 
escuelas establecida por Resolución N° 108/2020 del Ministerio de Educación 
de la Nación o sus  modificatorias  que  en  lo  sucesivo  se  dicten,  se  conside-
rará  justificada  la inasistencia  del  progenitor,  progenitora,  o  persona  
adulta  responsable  a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indis-
pensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. La persona alcan-
zada por esta dispensa deberá notificar tal circunstancia a  su  empleador o  
empleadora,  justificando  la  necesidad  y detallando los datos indispensables 
para que pueda ejercerse el adecuado control.

Podrá acogerse a esta dispensa solo un progenitor o persona responsa-
ble, por hogar.

Lo previsto en la Resolución mencionada, su vigencia fue ratificada por 
el artículo 7 del recientemente emitido decreto 235/2021 (BO: 8/4/2021), man-
teniéndose, por el plazo previsto en el decreto de referencia (30/4/2021), la 
suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, para las personas alcan-
zadas por los términos de la resolución (MTESS) 207/2020.

Mediante Resolución 1541/2020- APN-MS- se sustituye el artículo 3° 
de la RES 627 y establece:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 3° de la Resolución del Ministerio 
de Salud N° 627 de fecha 19 de marzo del 2020, por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°.- GRUPOS DE RIESGO. Son considerados como grupos de 
riesgo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 260/2020, 
los siguientes:

1. Personas con enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, 
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displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiecta-
sias, fibrosis quística y asma moderado o severo.

2. Personas con enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad   
coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

3.  Personas diabéticas.

4. Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de 
ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

5. Personas con Inmunodeficiencias:
• Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepa-

nocítica) y desnutrición grave.
• VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable).
• Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas 

dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día 
o su equivalente por más de 14 días)

6. Pacientes oncológicos y trasplantados:
• con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a 

la remisión completa.
• con tumor de órgano sólido en tratamiento.
• transplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.

7. Personas con certificado único de discapacidad.

8. Personas con obesidad.

Es importante resaltar que en la presente resolución ya aparecen nuevas 
patologías e incluso se incluye a la obesidad como enfermedad comprendida 
dentro de las dispensas.

Pero el 9 de Abril de 2021, por medio de la resolución (MS–MTESS) 
4/2021, se comienza con lo que algunos técnicos jurídicos han denomina-
do en materia laboral “operación retorno”. Es decir un retorno paulatino a la 
normalidad .-

El decreto en su extracto y en resumen, establece :

Resumen:

Los empleadores y las empleadoras podrán convocar al retorno a la ac-
tividad laboral presencial a los trabajadores y las trabajadoras, incluidos los 
dispensados y dispensadas de la misma por encontrarse comprendidos en los 
incisos a), b) y c) del artículo 1° de la resolución del Ministerio de Trabajo, Em-
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pleo y Seguridad Social N° 207/2020 y sus modificatorias, que hubieren reci-
bido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas 
a generar inmunidad adquirida contra el covid-19 autorizadas para su 
uso en la república argentina, independientemente de la edad y la con-
dición de riesgo, transcurridos catorce (14) días de la inoculación.

Se exceptúa de lo previsto en esta norma respecto de los trabajadores 
que pueden retomar la actividad presencial a los que indica el artículo 5 de la 
norma como específicas excepciones al tratamiento.

Cabe hacer una mención de una situación que seguramente ha de traer 
conflictos de interpretación que se dilucidarán en los Tribunales y está dado 
en el artículo 4 de la norma. Allí expresa y regula que: los trabajadores com-
prendidos en las medidas de posible “retorno” a la actividad presencial, que 
tengan o hayan tenido la posibilidad de acceder a la vacunación y hu-
bieran optado u opten en el futuro por no vacunarse, deberán “…actuar de 
buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios 
que su decisión pudiere originar a los empleadores o empleadoras…”.

Así surge un interrogante y controversial:

¿La opción del trabajador de no vacunarse y consecuencia de ello, 
trae un perjuicio al empleador? ¿Es un quebrantamiento de la buena fe 
y es su consecuencia la posibilidad de extinción de la relación por justa 
causa?

El presente resumen y compendio de dispensa, sin duda y por su exten-
sión, intento plasmar de modo general y básicamente la normativa aplicable 
en materia de dispensas laboral y aplicable de suyo en materia de personal 
bajo relación jurídica laboral en materia de la actividad laboral en la prestación 
del servicio de Educación; como de las actividades afines que hacen y posi-
bilitan la prestación del mismo (servicio de limpieza, personal administrativo, 
entre otras).
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LEGISLACIÓN PROVINCIA DE CÓRDOBA – DISPENSA  

Las Provincias en virtud de sus facultades y poderes no delegados, ha 
dictado por intermedio de sus respectivos Ministerios, resoluciones tendientes 
a regular esta acuciante que detenernos en la normativa legal de la Provincia 
de Córdoba.

Así como antecedente inmediato, debemos hacer referencia a la Resolu-
ción N° 141 que establece en sus vistos una expresión de motivos; determina la 
inteligencia de la misma y establece los antecedentes legislativos que avalan 
la misma.

RESOLUCIÓN N° 141 - Córdoba, 17 de marzo de 2020. -

VISTO: Los Decretos N° 156/20 y 157/20 del Poder Ejecutivo Provincial, el 
Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/2020 y 
la Resolución N° 131/20 de esta Secretaría General de la Gobernación. 

Y CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto N° 156/20, el Poder Ejecu-
tivo Provincial declara, en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional (De-
creto N° 486/2002, y Ley N° 27.541, artículos 1°,  64 a 85 y concordantes), el 
Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, ante la detección de casos de 
Dengue, Coronavirus, Sarampión y cualquier otra  enfermedad de alto impacto 
sanitario y social que puedan causar brotes y epidemias que afecten o puedan 
afectar a la Provincia de Córdoba. Que mediante el Decreto N° 157/20, la Pro-
vincia de Córdoba adhiere a las acciones que dispongan las autoridades na-
cionales con el objetivo de proteger la salud de la población, en el marco 
de la situación socio sanitaria de público conocimiento por la que atraviesa 
el país, además de instruir a las jurisdicciones del sector público provin-
cial para que actúen en forma coordinada con las autoridades sanita-
rias de la Provincia, disponiendo en sus respectivos ámbitos las recomenda-
ciones del Ministerio de Salud de la Nación. Que el DNU N° 260/2020 amplía 
la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, así 
como dispone, entre otras medidas, distintas situaciones de aislamien-
to obligatorio con el fin de controlar la trasmisión del COVID- 19. Que 
en este contexto y en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional, corres-
ponde dispensar de la obligación de asistencia al lugar de trabajo a los 
agentes que poseen condiciones que implican riesgo de transmisión 
del virus o de evolución grave del cuadro clínico en caso de contraerlo. 
Que, asimismo, resulta conveniente disponer la suspensión de las autorizacio-
nes de futuras solicitudes de licencias, en las que el objetivo cierto o eventual 
sea un traslado a las zonas de transmisión sostenida del virus. Por ello, las fa-
cultades conferidas a esta Secretaría General de la Gobernación por el Decreto 
N° 16/2016 y sus modificatorios, y en uso de sus atribuciones; EL SECRETARIO 
GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
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RESUELVE:

Artículo 1°: SUSPÉNDASE el deber de asistencia al lugar de trabajo, 
con goce íntegro de sus remuneraciones, a los agentes que se desempeñen 
en la Administración Pública Provincial, cualquiera sea el régimen jurídico 
aplicable a su relación laboral, que deban reintegrarse a su trabajo habiendo 
ingresado al país desde el exterior, provenientes de zonas con transmisión sos-
tenida de Nuevo Coronavirus (COVID-19) - conforme la información publica-
da por el Ministerio de Salud de la Nación y actualizable periódicamente - así 
como en el supuesto de familiar o conviviente que hubiere ingresado al país en 
las mismas condiciones, que cohabite en forma permanente con ellos y requie-
ra de su atención personal.

Artículo 2°: SUSPÉNDASE el deber de asistencia al lugar de trabajo, con 
goce íntegro de sus remuneraciones, a los agentes que se desempeñen en la 
Administración Pública Provincial, cualquiera sea el régimen jurídico aplicable 
a su relación laboral, que sean contactos estrechos de personas que posean 
confirmación médica de haber contraído el COVID-19, o bien de casos sos-
pechosos - persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios y 
con historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos 
confirmados o probables de COVID-19  a los fines del aislamiento domiciliario.

Artículo 3°: DISPÓNESE que la dispensa del deber de asistencia al lugar 
de trabajo dispuesto en los artículos precedentes, se efectivizará durante cator-
ce (14) días corridos - o el plazo que disponga la autoridad sanitaria nacional 
-, a los fines de permanecer en aislamiento domiciliario, y deberá comunicarse 
exclusivamente a través del módulo que a tal efecto se encuentra habilitado en 
la Plataforma Informática Empleado Digital.

Artículo 4°: SUSPÉNDASE el deber de asistencia al lugar de trabajo, con 
goce íntegro de sus remuneraciones, a los agentes que se desempeñen en la 
Administración Pública Provincial, cualquiera sea el régimen jurídico aplicable 
a su relación laboral, conforme el siguiente detalle:

a) Personas de 60 o más años de edad.-

b) Personas gestantes.-

c) Personas inmunosuprimidas.-

d) Personas con enfermedad cardiovascular (insuficiencia cardíaca,en-
fermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas).-

e) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) clase funcional - 
moderadamente severo – severo.-
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f) Enfisema congénito.-

g) Displasia broncopulmonar.-

h) Bronquiectasias.-

i) Fibrosis quística.-

j) Asma moderado o severo.-

k) Insuficiencia renal crónica.-

l) Insuficiencia hepática crónica.-

m) Personas con diabetes insulinodependientes.-

n) Personas bajo tratamiento oncológico o diálisis.-

* Las personas de 60 o más años de edad que pertenezcan al ámbito del 
Ministerio de Salud son considerados personal esencial para la prestación de 
servicios en el actual contexto sanitario, por lo cual no se les otorgará la dis-
pensa, salvo que presenten las comorbilidades mencionadas para los grupos 
de riesgo. En caso de ser convocados a prestar servicios, deberá darse estricto 
cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de prevención estableci-
das por la autoridad sanitaria.

Artículo 5°: DISPÓNESE que la dispensa del deber de asistencia al lugar 
de trabajo   dispuesto en el artículo precedente, deberá efectivizarse hasta el 
día treinta y uno (31) de marzo del corriente año, a los fines de permanecer en 
aislamiento domiciliario, y comunicarse exclusivamente a través del módulo 
que a tal efecto se encuentra habilitado en la Plataforma Informática Empleado 
Digital.

Artículo 6°: DISPÓNESE que la presentación de la documentación que 
acredite los extremos requeridos para el otorgamiento de las dispensas es-
tablecidas en los artículos precedentes, deberá efectuarse al reintegro de la 
misma.

Artículo 7°: DISPÓNESE la suspensión de las autorizaciones de futuras 
solicitudes de licencias, en las que el objetivo cierto o eventual sea un traslado 
a las zonas descriptas en el artículo primero. Artículo 8°: ESTABLÉCESE - en el 
marco de lo dispuesto por el Decreto del PEN N° 260/2020 - la obligatoriedad 
para los funcionarios, personal de salud, personal a cargo de establecimientos 
educativos y autoridades en general, de radicar denuncia penal para inves-
tigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y 
concordantes del Código Penal, en caso de tomar conocimiento del incumpli-
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miento del aislamiento indicado, incluso cuando el mismo no esté vinculado 
con sus funciones.

Artículo 9°: DERÓGASE la Resolución N° 131 de fecha 13 de Marzo de 
2020 de esta Secretaría General de la Gobernación.

Artículo 10°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página web del Gobierno de la Provincia de Córdoba, notifíquese a las entida-
des gremiales representantes del personal alcanzado, dése a la Secretaría de 
Comunicaciones y archívese. FDO: LIC. JULIO COMELLO, SECRETARIO GENE-
RAL DE LA GOBERNACIÓN. -

RESOLUCIÓN N° 166/21 - Córdoba,19 de Abril   2021 – 

RESUELVE:

Artículo 1°: ESTABLÉCESE que los agentes de la Administración Pública 
Provincial alcanzados por la dispensa de asistencia al lugar de trabajo esta-
blecida en el artículo 4° de la Resolución N° 141/2020 - conforme sustitución 
por artículo 1° de la Resolución N° 711/2020 - de esta Secretaría General de 
la Gobernación, podrán ser convocados a prestar servicios de carácter 
presencial, siempre que hubieren recibido al menos la primera dosis de 
cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida 
contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argenti-
na, independientemente de la edad y la condición de riesgo, y una vez 
transcurridos catorce (14) días de la inoculación.

Artículo 2°: ESTABLÉCESE que los agentes pertenecientes al Ministerio 
de Salud con alto riesgo de exposición, dispensados del deber de asistencia al 
trabajo por encontrarse comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 4° de la 
Resolución N° 141/2020 - conforme sustitución por artículo 1° de la Resolución 
N° 711/2020 - de esta  Secretaría  General  de  la  Gobernación,  podrán  ser  
convocados  a  prestar servicios de carácter presencial una vez transcurridos 
catorce (14) días de haber completado el esquema de vacunación en su totali-
dad, independientemente de la edad y la condición de riesgo.

Artículo 3°: EXCEPTÚASE de lo dispuesto en los artículos precedentes, 
a las personas incluidas en el artículo 3°, incisos V y VI de la Resolución N° 
627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y sus modificatorias y comple-
mentarias.

Nota: El artículo 3°, incisos V y VI de la Resolución N° 627/2020 del Mi-
nisterio de Salud de la Nación y sus modificatorias y complementarias ; hace 
referencia a las personas con obesidad mórbida y así se establece:
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RESOLUCIÓN 1643 / 2020

Considerase como grupo de riesgo, en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 1° del Decreto N° 260/2020 y a los efectos de lo establecido en el artí-
culo 3° de la Resolución del Ministerio de Salud N° 627/2020, modificada por 
el artículo 1° de la Resolución de este Ministerio N° 1541/2020 (sustituyese el 
artículo 3° de la Resolución del Ministerio de Salud N° 627 de fecha 19 de mar-
zo del 2020.), solo a las personas con obesidad con IMC igual o superior a 35,0 
kg/m2 (obesidad clase II y III). -

Nota: Una medida de la obesidad se determina mediante el índice de 
masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el 
cuadrado de la estatura en metros (IMC = peso [kg]/ estatura [m2])

Que a fin de garantizar el derecho a la educación previsto en la Ley Nacio-
nal de Educación No 26206 y Ley Provincial de Educación N° 9870, se dispuso 
por Resolución Ministerial N° 26/21 un protocolo que estableció para todos los 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba, tanto de Gestión Pública como Privada, en el contexto 
de la Pandemia de   COVID-19,  el  “Protocolo  y RECOMENDACIONES  INTE-
GRALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD ANTE LA REAPERTURA DE CEN-
TROS EDUCATIVOS”.

Que la Resolución No 166/2021 de la Secretaría General de la Goberna-
ción y normativa complementaria debe armonizar con el mencionado protoco-
lo, guía para al funcionamiento de la presencialidad en los Centros Educativos 
en todo el territorio provincial.

Por ello, y en uso de sus atribuciones; LA DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ; RESUELVE:

Resolución N° 003:

Art. 1°.- DISPONER que, en el ámbito del Ministerio de Educación, y a fin 
de poder articular una correcta organización Institucional, el personal alcanzado 
por el artículo 1° de la Resolución No 166/2021 de la Secretaría General de la Go-
bernación, será fehacientemente notificado por la Directora del’ Establecimien-
to y/o autoridad jerárquica superior para prestar servicios de carácter presencial 
conforme su situación de revista, debiendo reintegrarse a sus tareas habituales a 
partir del primer día hábil siguiente de recibida la respectiva notificación.

Art. 2°.- ESTABLECER que el personal exceptuado por el artículo 3° de la 
Resolución166/2021 de la Secretaría General de la Gobernación, deberá co-
municar a la Directora del Establecimiento y/o autoridad jerárquica inmediata 
de esta situación, a fin que se dé continuidad a la dispensa oportunamente 
otorgada.
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Art. 3°.- DISPONER que los agentes alcanzados por el art. 4 de la Reso-
lución N° 166/2021, quedarán sujetos a los mecanismos vigentes de informe 
de faltas justificadas sin goce de haberes que se aplican para casos análogos.

Art. 4°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 
y archívese.

Nota: Con la presente resolución se suprime la dispensa a las personas     
mayores de 60 años-
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LEGISLACIÓN MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA – DISPENSA

Por su parte la Municipalidad de Córdoba, podemos extraer en materia de 
dispensa, la resolución N°26 que establece: …la resolución N° 26 de fecha 11 
de febrero de 2021, emanada por el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba, atento a la situación actual por la pandemia Covid-19 y la necesidad 
de regreso a las aulas en condiciones seguras para estudiantes y docentes… 
“que en el marco de referencia quedó establecido el “protocolo y recomen-
daciones integrales para el cuidado de la salud ante la reapertura de centros 
educativos”, al cual cada institución educativa de la secretaría de educación 
adherirá; en su defecto y en virtud de la realidad institucional y los lineamien-
tos que fije la autoridad sanitaria, podrá proponer ajustes que se elevarán, vía 
supervisión, para su aprobación desde la dirección de gestión educativa.

Que por Resolución de la Secretaría General Serie “I” No 055 de fecha 
03.02.2021, se faculta a la Secretaría de Educación a disponer de las medidas 
excepcionales que correspondan para salvaguardar la salud de los agentes 
municipales y de los ciudadanos que concurren a Escuelas y Jardines, como 
así también a generar el diseño de   un   plan   de   contingencias   para   asegu-
rar   la   continuidad   de   los   servicios administrativos, operativos y procesos 
de aprendizajes; atento a ello, y en uso de sus  atribuciones”.

Resuelve:  

Artículo 1°.- Adhiérase a los términos emanados de la resolución no 26 
de fecha 11 de   febrero de 2021, del ministerio de educación del gobierno de 
la provincia de córdoba, en su anexo i - “protocolo y recomendaciones integra-
les para el cuidado de la salud ante la reapertura de centros educativos”, para 
ser aplicados a todos los establecimientos educativos (escuelas y jardines) de 
la secretaría de educación y en su anexo ii – acta acuerdo de colaboración 
recíproca, una vez adaptado a los establecimientos educativos municipales, 
los docentes se suscriban a fin de generar vínculos comunitarios como facili-
tadores para garantizar la continuidad de la presencialidad en las aulas para 
todos los estudiantes.-
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III.2 B. SOBRE LA DISPENSA DE LOS ALUMNOS

a dispensa como tal, implica una exención de carga, formalidad o con-
dición otorgada a determinada persona, por la ley o por decisión de una 

autoridad pública. Según el Jurista francés Henri Capitant, se diferencia de la 
excusa, en que ésta no hace desaparecer la ley a la cual se falta, del privilegio 
dado que éste es un derecho positivo y de la licencia en que ésta consiste en 
ladear la ley1. Es por ello que, frente a  situaciones  de  dispensa,  las  obligacio-
nes  inherentes  al  cargo  sí  se  deben cumplimentar, esto es en el caso de la 
dispensa docente de concurrir al lugar de trabajo, no lo exime de cumplir con 
su obligación de prestar servicio.

La Resolución N° 26 de fecha 11/2/21 en su Anexo I: “Protocolo y reco-
mendaciones integrales para el cuidado de la salud ante la reapertura de cen-
tros educativos”, hace mención a esto al decir: “…Cabe aclarar que la dispensa 
es una suspensión de la obligación de asistir de manera presencial al lugar de 
trabajo, no es una licencia, y no exime de la responsabilidad laboral.”2

En el caso de los alumnos, también se los dispensa de concurrir a los Cen-
tros Educativos, en virtud de padecer patologías de riesgo o estar en contacto 
con personas de riesgo, lo que no implica un impedimento para tomar las cla-
ses, conforme la modalidad que el Centro Educativo ofrezca para ello, debien-
do cumplir las obligaciones que al respecto señala la Resolución N ° 387 del 
C.F.E. en su “Art. 6: ESTUDIANTES QUE FORMAN PARTE DE GRUPOS DE RIES-
GO3. Las y los estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo 
o convivan con personas que forman parte de alguno de los grupos de riesgo 
establecidos por la autoridad sanitaria, serán eximidos de asistir de manera 
presencial al establecimiento educativo, debiendo presentar el certificado mé-
dico correspondiente y/o acreditar la convivencia según el caso. Para dichos 
grupos de estudiantes se brindarán alternativas para asegurar su derecho a la 
educación y sostener su escolaridad de forma no presencial, contemplando 
la posibilidad de sostener algunas instancias de intercambio presencial indivi-
dual bajo los cuidados sanitarios correspondientes.”

Es importante destacar que Ley de Educación Nacional N° 26.2064, es-
tablece entre los fines y objetivos de la Política Educativa Nacional, “asegurar 

1_ OSSORIO, Manuel (1992). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ed Heliasta.

2_ RESOLUCIÓN N° 26 “PANDEMIA de COVID-19 PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES INTEGRA-
LES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD ANTE LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS” – Mi-
nisterio de Educación de la Provincia de Córdoba, de fecha 11/2/21 pág. 8

3_ RESOLUCIÓN CFE No 387/2021 de fecha 12/2/21.

4_ Ley de Educación Nacional N° 26.206, Cap. II, Arts. 11, 12

L
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5_ Art 125 al 127 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206

6_ RESOLUCIÓN N° 188 – Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba – 7/3/2018

una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin 
desequilibrios regionales ni inequidades sociales…respetando las diferencias 
entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo”

Atento el contexto de pandemia, que atraviesa a todos y castiga a los 
sectores más vulnerables, estas nuevas Pedagogías de la Pandemia, deben 
poner el acento en el cumplimiento estricto de las obligaciones que la ley de 
Educación Nacional establece para que todos Estado, Docentes, Alumnos y 
Padres, tutelando el derecho a la salud de todos los miembros de la Comu-
nidad Educativa.

Ahora bien, con respecto a los derechos de los alumnos, la ley señala que 
tienen los mismos derechos y deberes sin distinción de ningún tipo, a una edu-
cación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, y el derecho 
de concurrir regularmente y con puntualidad a la escuela hasta completar la 
educación obligatoria.5

       Es en el Art. 129 donde la LEN, donde se impone a los padres o tutores 
la obligación de: “Asegurar la concurrencia de sus hijos/as o representados/as 
a los establecimientos escolares para el cumplimiento de la escolaridad obli-
gatoria, salvo excepciones de salud o de orden legal que impidan a los/as edu-
candos/as su asistencia periódica a la escuela” …Y es aquí donde el Instituto de 
la dispensa, encuentra su fundamento legal.

Por su parte, la Ley de Educación Provincial N° 9870, sostiene como pre-
cepto general de la concurrencia de los alumnos a la escuela a diferencia de la 
LEN, estableciendo en diferentes Memorándums y/o Resoluciones6 un tope de 
veinticinco (25) inasistencias, adquiriendo la condición de alumno libre quien 
supere dicho tope.

La ley de Educación Provincial, sostiene que la educación y el conoci-
miento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el 
Estado, ofreciendo igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales, 
en  la prestación  de  los  servicios  públicos  de  gestión  estatal  y  privada  re-
conocidos, condiciones equitativas para el acceso, permanencia y promoción 
de los alumnos. A fin de cumplir con esta responsabilidad sostendrá el siste-
ma educativo en todo el territorio provincial e impulsará el mejoramiento de la 
calidad de la educación; proveerá, asimismo, políticas de inclusión educativa 
y protección integral para el crecimiento y desarrollo armónico de las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en especial cuando se encuentren en 
situaciones socioeconómicas desfavorables.
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Con respecto a los Deberes de los padres7, la Ley de Educación Provincial 
N° 9870, señala que los mismos deben asegurar la concurrencia de sus hijos 
o representados a los establecimientos escolares que elijan e impone como 
deber a cargo de los alumnos la asistencia8 a clase regularmente y con pun-
tualidad.

Por otra parte, la Municipalidad de Córdoba por Resolución 003 de fecha 
12 de febrero de 2021, adhiere a la Resolución N° 26 del Ministerio de Educa-
ción de la Provincia de Córdoba, a fin de aplicar lo dispuesto en el ámbito de 
los Establecimientos Educativos (Escuelas y Jardines). Así las cosas, en medio 
de un contexto de evolución de la pandemia, se debe atender al cuidado y pro-
tección de la salud de los educandos, reformulando en este tiempo a quién, 
qué, y con qué medios, brindar un servicio educativo de calidad.

7_ Art. 11 de la Ley de Educación Provincial N° 9870 

8_ Art. 12 de la Ley de Educación Provincial N° 9870



45

 IV.
Régimen de calificación, 

acreditación 
y evaluación





47

DERECHO EDUCATIVO

IV.1. PRIORIDADES PEDAGÓGICAS
 

s importante destacar dos memorándums referidos a estas temáticas 
que son el 07/2020 de fecha 23-06-2020 y el 08/2020 de fecha 07-07-

2020.  A continuación, se detallan lo establecido en cada uno de ellos:

MEMORANDUM N° 07/2020

El memorándum tiene 2 partes:

Una que se refiere la receso invernal y la otra donde se propone la realiza-
ción actividades vinculadas a actividades artísticas y de expresión corporales 
de los y las estudiantes, de  manera tal que las y los docentes pudieran dispo-
ner de tiempo para la realización de síntesis de los aprendizajes realizados por 
los y las estudiantes, para luego ser enviada a cada uno de ellos y sus familias, 
antes del receso. Esta expresión sobre  realización de actividades artísticas y 
de expresión corporales fue bastante desafortunada y criticada de parte los y 
las docentes a cargo de esas áreas.-

La segunda parte del mismo hace referencia a fortalecer y sostener el 
vínculo pedagógico y retroalimentando en  cada  devolución  de  las  ta-
reas entregadas por parte de los y las estudiantes y en el mismo incen-
tivarlos con cada entrega.

Por su parte el MEMORÁNDUM N° 8/2020 titulado como JORNADAS 
DE REVISIÓN PEDAGÓGICA-DIDÁCTICA INSTITUCIONAL, establece lo si-
guiente:

Debido al contexto sanitario, desigualdades y las dificultades del acce-
so a la tecnología en muchos casos es necesario reformular la propuesta 
pedagógica- didáctica institucional, esto es revisar la propuesta curricu-
lar de cada escuela y establecer prioridades, definiendo qué contenidos son 
irrenunciables, para garantizar aprendizajes significativos, que se conecten 
con la realidad de los y las estudiantes y sus familias siendo para ello indis-
pensable personalizar el seguimiento de cada alumno y alumna y revisar las 
estrategias para que puedan responder a cada escenario y situación parti-
cular.- Es por ello que se establece como prioridad no perder vínculo con 
ningún estudiante.

E
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IV.2. RÉGIMEN DE CALIFICACIONES

lgunas consideraciones a tener en cuenta referidas a las calificaciones 
de los y las estudiantes:

Para ello se deben tener en cuenta distintos memos que se fueron esta-
bleciendo, los cuales fijaron criterios de valoración en cuanto a las tareas pe-
dagógicas de los y las docentes y a la forma de evaluar a las y los estudiantes, 
diferentes hasta entonces. Los más importantes los podemos resumir en los 
siguientes:

En el 2020 encontramos la resolución 343/2020, en el Marco de la Res. 
368/20 del consejo federal de educación la que a continuación se desarrolla:

RESOLUCIÓN 343/2020

Las nuevas normativas del Ministerio de Educación sobre acreditación, 
Promoción y Finalización de los distintos niveles del Sistema Educativo Provin-
cial, que explican cómo fue será la modalidad de trabajo de estos últimos me-
ses del 2020 y lo que se llamó Informe de Progreso Escolar de los estudiantes 
en ese ciclo lectivo.

La nueva Resolución 343/20, el Ministerio de Educación estableció entre 
otros aspectos como disponer que la acreditación de los aprendizajes realiza-
dos sobre la base de los contenidos curriculares priorizados.

La mencionada normativa hace una distinción según se trate de estudian-
tes que cursen desde 1° A 5° AÑO o de estudiantes que se encuentren finali-
zando el nivel secundario.

Para estudiantes de 1° a 5° año se va a elaborar un Informe de Progre-
so Escolar (IPE). En ese Informe, los docentes debieron expresar la valoración 
cualitativa del proceso realizado por el estudiante, colocando en cada espacio 
curricular si alcanzó los objetivos previstos utilizando una escala diferente con-
forme los siguientes criterios:

1) Aprobó los contenidos prioritarios de manera Satisfactoria.

2) Escasamente Satisfactoria.

3) Muy Satisfactoria

Por otra parte, se establece que aquellos estudiantes que por diversas ra-

A
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zones no establecieron vínculo alguno con la institución escolar o lo hicieron 
de manera insuficiente, se le reconocerá el último año acreditado como punto 
de partida para la continuidad de su trayectoria escolar, es decir que ese vín-
culo se termina de acreditar en el ciclo lectivo siguiente. –

En lo que respecta a la finalización del nivel secundario se estableció lo 
siguiente:

Que los y las estudiantes debían acreditar los aprendizajes y capacidades 
previstas    en el Perfil de Egresados del Plan de Estudios correspondiente para 
acceder a la titulación.

Se puso en marcha  el lo que se llamó “Trayecto Curricular de Finalización 
del Nivel Secundario 2020”. Este trayecto se extendió a partir de Octubre 2020 
finalizando en marzo o Abril del corriente año (2021).

La diferencia va a radicar esencialmente que para los estudiantes que fi-
nalizaban este ciclo, se los calificó con una nota numérica.

Para los estudiantes no hubieran aprobado el 100% del Trayecto Curricu-
lar de Finalización de Nivel Secundario 2020 se habilitaron instancias de acre-
ditación en las fechas de exámenes previstas regularmente en el calendario 
escolar.

En todos los casos los y las estudiantes que no lograron acreditar el 30% 
los contenidos prioritarios se les reconoció el último año aprobado como pun-
to de partida para la continuidad de su trayectoria escolar (por ejemplo: un 
alumno que en el año 2020 hace 4° año, pero no acreditó el 30% de los conte-
nidos prioritarios a través de sus trabajos, en el Ciclo Lectivo 2021 debe hacer 
4° año porque no lo hizo en 2020. No es repitencia, hace el año que no ha 
cursado.

En el 2021, se establecen otros criterios referidos a las calificaciones 
de los estudiantes, dejando de lado el régimen establecido en la resolución 
343/2020. Dicho memorándum establece lo siguiente:

MEMORANDUM N° 5/2021

El ciclo lectivo 2021 estará organizado en dos etapas (2 cuatrimestres). 
Divididos por el receso escolar de invierno.

       Al finalizar el primer cuatrimestre se entregará una Evaluación de Proce-
so o Formativa (cualitativa) y una Evaluación de Resultados o Sumativa (numé-
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rica). La evaluación formativa refleja los aprendizajes logrados y pendientes. 
Tiene como fin orientar a los y las estudiantes y familias sobre cómo continuar 
avanzando sobre los aprendizajes pendientes. La evaluación sumativa es un 
registro de los aprendizajes logrados hasta el momento que serán expresados 
a través de un número. Esta calificación sumativa no será promediada con la 
de la segunda etapa, sino que se considera como una evaluación intermedia a 
fin de valorar los progresos del estudiante.

Al finalizar la segunda etapa se evaluará con una nota numérica definitiva 
que refleje el proceso del estudiante a lo largo de todo el año. Esta valoración 
no va surgir del promediar ambos cuatrimestres, sino que se va a valorar el pro-
ceso de aprendizaje realizado por el estudiante a lo largo del período lectivo 
2021.

La asistencia no es un mero acto administrativo, sino un requisito pedagó-
gico necesario para sostener     trayectorias plenas, continuas y completas. Se 
monitoreará la asistencia en todas las instancias que los alumnos deben estar 
presentes.

La asistencia es uno de los aspectos que se tendrá en cuenta al momen-
to de valorar el proceso que ha llevado adelante el estudiante y que deberán 
acreditar en las materias una nota mínima con 7 (siete). No se va a aprobar más 
con 6 (seis). Se aprueba con 7 (siete).

Las inasistencias generadas por casos de covid confirmado o sospecho-
sos no se registran, pero no se consideran al momento de evaluar el proceso.

Todos los espacios curriculares que integran Proyectos o Talleres tendrán 
la misma valoración de los aprendizajes logrados o pendientes.

Con respecto a la tercera materia: los alumnos que deben hasta 3 espa-
cios curriculares del año anterior, podrán recursar uno de ellos de manera re-
mota. La acreditación final se logra, cuando se haya aprobado el 70% de los 
aprendizajes priorizados y contenidos enseñados. Si al finalizar el proceso 
quedan aprendizajes pendientes se habilitará una instancia de Coloquio en 
diciembre a fin de que el estudiante pueda acreditarlo.

Estas medidas rigen a partir del 21/05/21.-
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omo hombres y mujeres de Derecho y también de la Educación, hace-
mos un llamado de atención a la situación de vacío legislativo imperan-

te, ya que esta situación extraordinaria de pandemia se instaló en marzo del 
2020 y continúa avanzando en la población, hizo surgir un sinnúmero de reso-
luciones ministeriales, memos, inclusive los  decretos de necesidad y urgencia, 
sin que al día de hoy contemos con una norma que emane del poder legisla-
tivo, en la que se regule esta situación que a nuestro modo de ver lo amerita 
y que con el paso del tiempo se le ha diluido su carácter de excepcionalidad.

En este trabajo tuvimos la tarea de buscar el sentido de la norma, en un 
contexto de incertidumbre y ansiedad generalizada, para beneficio de todos 
los implicados en la tarea docente.

La búsqueda de criterios de razonabilidad, sumado a la plena aplicación 
de los principios  generales del derecho, la equidad, la buena fe y justicia social 
entre otros, fueron la manera que se encontró de ir interpretando y aplicando 
esta normativa excepcional y de emergencia que se tornó tan cambiante como 
el virus mismo que nos aqueja.

Es dable preguntarnos a esta altura de lo acontecido desde el año 2020, 
hasta qué punto existe actualmente necesidad y urgencia para que el legis-
lador no sancione leyes que amparen y regulen el ejercicio efectivo de los 
derechos en juego en este contexto pandémico, y dejar finalmente de utilizar 
normas, memos y resoluciones ministeriales donde hay derechos conculca-
dos especialmente los derechos constitucionales a la salud, al trabajo y a la 
educación.

¿Hasta qué punto hay seguridad jurídica? ¿O es sólo la imposición de una 
decisión administrativa arbitraria que no tutela el interés general?

Todas estas normas de carácter excepcional, han puesto énfasis en las 
obligaciones de los agentes tales como impartir clases, la presencialidad, co-
nectividad para acceso remoto con alumnos, entre otras, pero nada dicen de 
la responsabilidad que tiene el Estado en cuanto a la asistencia a los sectores 
más vulnerables (conectividad y ordenadores portátiles netbooks). Esto nos 
lleva a pensar que de alguna manera se ha soslayado la noción fundamental 
del trabajo decente de los docentes; es decir el reconocimiento pleno de los 
derechos básicos del trabajo.

Comité Editor

C
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Resolución N° 26/2021:
https: / /www.igualdadycal idadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publ icacio-
nes/R.M.-26-2021-ANEXO-I.pdf

Resolución N° 180/2021: 
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wpcontent/4p96humuzp/2021/05/1_
Secc_110521.pdf

Resolución N° 182/2021: 
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wpcontent/4p96humuzp/2021/05/1_
Secc_110521.pdf

Resolución 003/21: 
https://educacion.cordoba.gob.ar/wp-content/uploads/sites/28/2021/05/res.-      
086.21_compressed.pdf

Resolución CFE N° 387/2021: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_387_-_if-2021-
12986880-apn- sgcfeme.pdf

LEY DE EDUCACION NACIONAL N° 26.206.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ f i les/ ley-de-educ-nac-
58ac89392ea4c.pdf

LEY DE EDUCACION PROVINCIAL N° 9870.
https://dges-cba.infd.edu.ar/sitio/upload/Ley_9870.pdf

Memorándum 7/2020 de fecha 23-06-2020.
https://dges-cba.infd.edu.ar/sitio/resoluciones-ministerio-de-educacion/

Memorándum 8/2020 de fecha 07-07-2020
https://dges-cba.infd.edu.ar/sitio/resoluciones-ministerio-de-educacion/

Memorándum 5/2021 de fecha 18-05-2021                                          
https://dges-cba.infd.edu.ar/sitio/resoluciones-ministerio-de-educacion/

Resolución 343
https://dges-cba.infd.edu.ar/sitio/resoluciones-ministerio-de-educacion/

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/R.M.-26-2021-ANEXO-I.pdf
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/R.M.-26-2021-ANEXO-I.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wpcontent/4p96humuzp/2021/05/1_Secc_110521.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wpcontent/4p96humuzp/2021/05/1_Secc_110521.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wpcontent/4p96humuzp/2021/05/1_Secc_110521.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wpcontent/4p96humuzp/2021/05/1_Secc_110521.pdf
https://educacion.cordoba.gob.ar/wp-content/uploads/sites/28/2021/05/res.-      086.21_compressed.pdf
https://educacion.cordoba.gob.ar/wp-content/uploads/sites/28/2021/05/res.-      086.21_compressed.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_387_-_if-2021-12986880-apn- sgcfeme.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res_cfe_387_-_if-2021-12986880-apn- sgcfeme.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf
https://dges-cba.infd.edu.ar/sitio/upload/Ley_9870.pdf
https://dges-cba.infd.edu.ar/sitio/resoluciones-ministerio-de-educacion/
https://dges-cba.infd.edu.ar/sitio/resoluciones-ministerio-de-educacion/
https://dges-cba.infd.edu.ar/sitio/resoluciones-ministerio-de-educacion/



