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CONTESTA TRASLADO 
 
 
Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación: 
   

                       Diego Sebastián Farjat, abogado de la Procuración General de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme personería acreditada en 

autos, con el patrocinio letrado del Señor Director General de la Dirección 

General de Asuntos Institucionales y Patrimoniales de la Procuración General 

de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Fernando José Conti y del Señor 

Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Gabriel 

María Astarloa, con domicilio en la calle Uruguay Nº 458, Departamento de 

Oficios y Cédulas, con domicilio electrónico en el CUIT 20-28643359-7 (Correo 

electrónico: diego_farjat@yahoo.com.ar), en autos caratulados: “GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES c/ ESTADO NACIONAL – 

PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ ACCIÓN DECLARATIVA 

INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. 567/2021, a V.E. respetuosamente digo:     

 

I.- OBJETO 

Que, en legal tiempo y forma, vengo a contestar el traslado 

conferido por resolución de fecha 27 de abril de 2021, notificado el mismo día, 

respecto de la prueba documental acompañada por el Estado Nacional al 

contestar la demanda. 

 

II.- CONTESTA TRASLADO 

 

1) Consideraciones respecto a la situación epidemiológica 

En atención a la documental presentada por el Estado Nacional, 

se observa que los informes técnicos por ella acompañados se refieren a datos 

epidemiológicos que no son los de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Ello es así en tanto presenta datos a nivel mundial, del país y del 

Área Metropolitana de Buenos Aires (en adelante AMBA), pero en ningún caso 

presenta información relacionada concretamente con la situación 

epidemiológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que torna a dichos 

informes en insuficientes a la hora de adoptar una decisión relativa al ámbito de 

ésta.  

 

En este sentido, si bien la Ciudad forma parte del AMBA no 

puede contemplarse a ésta de manera genérica en tanto no representa una 

realidad uniforme en toda su extensión geográfica, dado que la situación 

epidemiológica difiere en las distintas realidades que comprenden el AMBA. 

 

Es así que debe entenderse a la Ciudad de Buenos Aires como 

una jurisdicción autónoma a la que le competen consideraciones particulares 

inherentes a su condición como tal, por lo que los aspectos que se expresan en 

adelante se realizan independientemente del movimiento poblacional que se 

produce entre las jurisdicciones de la CABA y la Región Metropolitana de 

Buenos Aires. 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante ”la Ciudad”, 

presenta características similares a los centros urbanos de alta densidad 

poblacional de nuestro país, motivo por el cual  y en relación a las distintas 

etapas que la misma fue atravesando desde la primera onda pandémica, la 

evolución de la situación epidemiológica ha implicado la consideración de la 

misma como una jurisdicción por si sola (sin consideración de la Región 

Metropolitana de Buenos Aires) de alto riesgo epidemiológico 

independientemente del indicador que se considere para tal fin. 

  

En tal sentido y desde los inicios de la pandemia en nuestro 

país, la Ciudad puso énfasis en la implementación y sostenimiento de distintas 

estrategias que le han permitido diferenciarse de otras jurisdicciones en 
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relación a la capacidad de respuesta en términos sanitarios frente a la 

pandemia de COVID -19. El fortalecimiento de los servicios de salud, la oferta 

permanente de testeo a través de dispositivos territoriales o bien en grupos 

poblacionales específicos así como la estrategia de búsqueda activa y rastreo 

de contactos estrechos son algunos de los pilares para la contención de la 

situación epidemiológica imperante a través de los meses. Lo antedicho le 

permitió a la Ciudad sobrellevar con éxito la primera onda pandémica sin 

desbordes en los servicios de salud y con valores de letalidad esperables. 

 

Con la apertura de distintas actividades a partir de setiembre del 

2020, la movilidad en el ámbito de la Ciudad fue incrementándose 

paulatinamente, no redundando por ello en un incremento de casos en los 

meses subsiguientes. 

 

En este contexto y en el marco de la política educativa, desde el 

Ministerio de Educación de la Ciudad, durante los primeros meses de 2020 

durante la suspensión de clases presenciales, se llevó adelante una política de 

adecuación del sistema educativo presencial a la modalidad remota 

implementándose diversas estrategias para sostener la continuidad 

pedagógica.  

 

No obstante ello, la necesidad de abordar el regreso a la 

presencialidad en las instituciones escolares fue encarado en forma temprana 

por la Ciudad a través de la implementación en octubre de 2020, de actividades 

presenciales en forma voluntaria en distintos establecimientos educativos. En 

esa instancia se pudo valorar el impacto positivo no solo en términos 

pedagógicos y de resocialización luego de un confinamiento prolongado, sino 

también se pudo evidenciar que la transmisión del COVID-19 en el entorno 

áulico, fue prácticamente inexistente. En este sentido cabe destacar que la 

curva de casos en la Ciudad se mantuvo en niveles bajos. 
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Mas aun, la implementación de una estrategia coordinada entre 

los Ministerio de Salud y Educación para el acompañamiento de las 

instituciones en términos de evaluación de riesgos, permitió a los directivos de 

instituciones públicas o privadas capitalizar habilidades para el manejo de 

casos, así como para la implementación de medidas preventivas en forma 

oportuna. Por otra parte, resultó imprescindible el rol de las instituciones en el 

marco de actuar como dispositivos de vigilancia centinela hecho que permitió 

identificar claramente cuáles fueron las fuentes y/o actividades origen de los 

casos de COVID-19 que se reportaron. 

 

El registro de casos de COVID-19 en la Ciudad se mantuvo en 

valores sensiblemente menores a los reportados durante el invierno durante 

todo el periodo en el que transcurrieron las actividades presenciales en las 

escuelas aportando evidencia que la actividad escolar per se no constituye 

riesgo intrínseco para el aumento de casos. 

 

Desafortunadamente actividades relacionadas con las 

festividades navideñas dieron lugar a un incremento importante en los casos 

secundarios a la realización de reuniones en espacios cerrados (familiares, 

etc.) o actividades recreativas y/o vacacionales que implicaron un eventual 

relajamiento de las medidas preventivas. Esta situación se mantuvo durante los 

meses de diciembre y enero en todo el país no encontrándose entonces a nivel 

nacional necesidad de implementar mayores medidas restrictivas. 

 

En el marco de la planificación del inicio de las clases en forma 

presencial en 2021 y entendiendo que el retorno a la presencialidad conlleva la 

movilización de personas por el traslado de los alumnos a las instituciones 

educativas, se evaluaron datos de la Encuesta de Movilidad Domiciliaria de 

Hogares 2014 (ENMODO) para el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA), con el objetivo de analizar variables inherentes a la movilidad de la 
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población que concurre a los establecimientos educativos dentro de la Ciudad 

de Buenos Aires.  

 

A partir de los datos relevados en la era pre COVID-19, se pudo 

objetivar que la mayor proporción de los alumnos del nivel inicial concurren 

caminando o en bicicleta (48%) y solo el 22% de los viajes son realizados en 

transporte público. 

 

En el nivel primario y secundario, se destaca un aumento de la 

partición del transporte público, en el orden del 34% para el primario - de los 

cuales el 94% se realiza en colectivo -, y del 42% para el secundario - de los 

cuales, 96% es colectivo. Además, de los datos de la misma encuesta surge 

que dentro de la la Ciudad de Buenos Aires, el 66.5% de los viajes realizados 

son de distancias inferiores a 5 km, lo que usualmente implica la utilización de 

este tipo de transporte por periodos acotados de tiempo correspondiéndose 

con una reducción en relación al riesgo de exposición. 

 

Por otra parte, se realizó un monitoreo comparativo de viajes en 

trasporte público de manera de ponderar el eventual impacto que pudiera tener 

en el marco del retorno a la presencialidad en las escuelas. Desde el 17 de 

febrero del corriente y tomándose como unidad los boletos escolares vendidos 

dentro de la Ciudad, cuando se comparó el mes de abril 2021 respecto de 

octubre 2019 (escolaridad habitual todos los niveles, escenario prepandemico) 

se registró una variación porcentual de -68%.  

 

En ese contexto, se sumó también la evaluación minuciosa 

durante los meses de diciembre y enero de las estructuras edilicias para su 

adaptación conforme al protocolo vigente.  

 

Se revalorizaron las distintas actividades conjuntas relacionadas 

con el fortalecimiento de la vigilancia y monitoreo de las instituciones 
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articulándose el trabajo con los servicios de Salud Escolar de las Áreas 

Programáticas junto al equipo de monitoreo conjunto del Ministerio de Salud y 

del Ministerio de Educación durante los 7 días de la semana. 

 

A su vez, se implementó la estrategia de testeo semanal 

voluntario a través de test de antígeno para personal docente y no docente de 

instituciones educativas públicas o privadas así como la vacunación para 

COVID-19. 

 

Conforme se iniciaron las actividades presenciales en las 

escuelas cabe destacar que transcurrieron circunstancias tales como los 

feriados de carnaval y Semana Santa hechos que propiciaron la ocurrencia de 

una mayor cantidad de casos que luego de la investigación epidemiológica 

pudieron identificarse asertivamente, en el caso de los alumnos, como de 

origen extraescolar. 

 

Balance de presencialidad 2021 

 

A continuación, se acompaña un cuadro de donde surgen los 

casos acumulados en el sistema público y privado de educación de la CABA, 

hasta 22/4 con tres cortes temporales. Del mismo surgen casos confirmados de 

COVID.19 desde el 17 de febrero (día de comienzo de las clases presenciales 

2021) hasta el 22 de abril. 

 

Asimismo, se demuestra la cantidad de burbujas asiladas por 

periodo, identificando cantidad de burbujas aisladas (N y porcentaje) en el 

sistema de educación. 

 

Por último, se demuestra la evolución de los casos confirmados 

en los periodos antes dichos identificados a través de contactos estrechos de 

casos confirmados. 
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Acumulados        
al 17-03  

 Acumulados          
al 12-04  

 Acumulados          
al  22-4 

Casos confirmados 1.215 6.257 9008 

Burbujas aisladas 494 (1,09%) 2.539 (5,6%) 3220 (7,15) 

Porcentaje de positividad por 
contacto ante un caso 
confirmado 

0,02% 0,01% 0,012 

 

Esta circunstancia sumada a que la ocupación de camas en el 

sector público del sistema de salud con casos graves no superó hasta la fecha 

del DNU N° 241/PEN/2021 el 45% de ocupación, sustentan la necesidad de 

sostener la presencialidad en forma conjunta con el monitoreo estricto de los 

indicadores epidemiológicos. 

 

Se acompaña al presente el informe IF-2021-13060662-GCABA-

MSGC, elaborado por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

2)  Consideraciones respecto a la presencialidad en las 

escuelas 

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, corresponde destacar 

que el Gobierno Nacional nada ha manifestado en cuanto a los efectos 

producidos por la suspensión de las clases presenciales en el ámbito de la 

CABA, dispuesta en el art. 2 del decreto 241/PEN/2021. Tampoco ha 

argumentado que la escuela sea un lugar no seguro y que la misma constituya 

un foco de contagio de tal magnitud que justifique adoptar una decisión como la 

de suspender la presencialidad de las clases, con los graves efectos 

perjudiciales que ello genera. 
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Del mismo modo no se ha acompañado informe técnico o 

evidencia que contrarreste las conclusiones a las que se ha arribado en el 

informe presentado por esta parte, de donde surge que la vuelta a clases tuvo 

un bajo impacto en la incorporación de nuevos usuarios al transporte público, 

mientras que la oferta de transporte público en colectivo (responsable de más 

del 90% de los viajes con motivo de estudio) aumentó un 20%. 

 

Asimismo, allí se demostró que tomando la muestra del boleto 

estudiantil, el impacto de la educación es mucho menor respecto a la situación 

pre pandemia, dado que se estima que 3 de cada 4 familias que utilizaban 

transporte público modificaron su forma de viaje para evitar el transporte 

público. 

 

Cabe señalar que dentro de la documental en traslado no 

existen informes que reflejen la opinión técnica del Ministerio de Educación de 

la Nación. A nuestro entender, esta omisión refleja no sólo la falta de 

coordinación en la articulación de una medida tan importante como es 

suspender la presencialidad en las escuelas, sino también la arbitrariedad del 

decreto aquí cuestionado. 

 

No debe olvidarse la postura en favor de la continuidad de las 

clases presenciales sostenida ante la prensa por el titular de la cartera 

educativa, horas antes de que el Presidente de la Nación anunciara en cadena 

nacional los lineamientos del decreto 241/PEN/2021. 

 

A fin que V.E. pueda contar con todos los elementos que le 

permitan arribar a una resolución que contemple el cuadro de situación 

completo es preciso tener en cuenta diversas consideraciones, cuyo abordaje 

se encuentra ausente en los informes técnicos acompañados en el escrito de 

contestación de demanda. 
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a) Si bien la educación en la modalidad remota produjo una 

significativa participación de los alumnos/as, a medida que avanza el segundo 

año de la pandemia conocida como COVID-19, resulta fundamental valorar los 

esfuerzos para regresar a la educación presencial en las mejores condiciones 

posibles de seguridad en todas las escuelas. 

 

Es que la forzada digitalización de la enseñanza se ha 

convertido en una alternativa durante el período de confinamiento vivido a lo 

largo del 2020, pero también se convirtió en muchos casos en la primera 

barrera para el acceso a ella. 

 

En este contexto, es preciso resaltar que una de las certezas 

que hoy tenemos es que la desigualdad en materia educativa se profundizó y 

hoy las aulas son profundamente diversas. De allí que, en nuestra perspectiva, 

consideremos fundamental seguir trabajando con las escuelas abiertas. 

 

Es indiscutible que la escuela es fundamental para el desarrollo 

y el bienestar de los estudiantes no sólo para la adquisición de conocimientos 

sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales, el 

cuidado de aspectos nutricionales, de la salud y la realización de la actividad 

física, como así también en la promoción de la inclusión como la participación 

efectiva en los procesos de enseñanza, y en el logro de los aprendizajes 

fundamentales, entre otros. 

 

En este punto es preciso resaltar que en las familias más 

vulnerables la posibilidad de que el hogar se transforme en un ambiente 

alfabetizador fue casi nula. Esto se debe a la menor posibilidad de acceso a 

estímulos alfabetizadores. 
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En este orden de ideas, debe advertirse que la suspensión de 

clases presenciales por las medidas sanitarias adoptadas durante el 2020 ha 

tenido un fuerte impacto en el aprendizaje. 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diez años se había 

logrado bajar la repitencia en las escuelas primarias estatales en 1.9 puntos. 

Esto significa que aproximadamente 3000 estudiantes menos repitieron. Pero 

en el año 2020 se duplicó la cantidad de chicos de Nivel Primario que pasaron 

de grado en situación de Promoción Acompañada y 4 de cada 10 estudiantes 

de secundaria deben 3 o más materias y no estarían en condiciones de 

promocionar el año. 

 

Las clases presenciales son uno de los pilares clave que hacen 

a la inclusión: las escuelas cerradas generan y aumentan la deserción escolar. 

 

En los últimos años se había bajado en 6 puntos el abandono en 

las escuelas secundarias estatales. Esto significa que hay 5.600 chicos más en 

la escuela. Sin embargo, sólo durante el primer cuatrimestre del año pasado 

6.500 chicos perdieron contacto con la escuela y 9.000 estudiantes de nivel 

secundario, que si bien se mantenían comunicados con sus escuelas no 

pudieron demostrar una continuidad pedagógica. 

 

Asimismo, es preciso resaltar que la información más reciente 

disponible a nivel mundial indica que, con las medidas de seguridad 

necesarias, las escuelas no son el principal factor de transmisión en la 

comunidad. 

 

En suma, si bien la educación remota puede ofrecer 

herramientas que permitan complementar el proceso de enseñanza se debe 

tener claro que este tipo de enseñanza, no logra reemplazar a la enseñanza 
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presencial, además que requiere de un nivel de autonomía, participación activa 

y desarrollo de habilidades digitales que no todos los estudiantes tienen. 

 

En definitiva, las clases presenciales no sólo tienen un fin 

respecto a entregar una adecuada enseñanza para el logro de los 

aprendizajes, sino que también permiten el desarrollo socioemocional de los 

niños. 

 

En igual sentido, se destaca que la experiencia reciente 

evidencia que con los cuidados necesarios y cumpliendo pautas claras, las 

escuelas de la Ciudad son espacios seguros para que los/as chicos/as y sus 

docentes puedan continuar asistiendo a las escuelas. 

 

b) En atención a la responsabilidad indelegable que tiene la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de garantizar la obligatoriedad de la 

educación y considerando que es prioritario volver a las aulas de forma 

presencial y planificada, resultó necesario, establecer las pautas generales 

para el desarrollo seguro de las clases presenciales en todo el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por ello, aprobar el Protocolo para el inicio 

de Clases Presenciales 2021 mediante Resolución de firma Conjunta N° 

1/GCABA-MEDGC/2021. 

 

Dicho Protocolo fue aprobado por las máximas autoridades de 

Salud y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los 

procedimientos a considerarse para las actividades presenciales. Se puede 

acceder al mismo por medio del siguiente link: 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES MEDGC-

MSGC-MEDGC-1- 21- ANX.pdf 

 

Cabe destacar que desde la Ciudad, se han diseñado 

estrategias para la adecuada capacitación y acompañamiento al personal 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES%20MEDGC-MSGC-MEDGC-1-%2021-%20ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES%20MEDGC-MSGC-MEDGC-1-%2021-%20ANX.pdf
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directivo, docente y no docente respecto de los protocolos que deberán 

cumplir. 

 

De igual modo se instruyó al personal docente y no docente, a 

las/os estudiantes y a las familias o adultas/os responsables sobre los puntos 

del protocolo y contaron y cuentan con acompañamiento y capacitaciones para 

que incorporen las normas establecidas en el mismo y, de esta manera, 

concienticen y promuevan buenos hábitos. 

 

Asimismo, continúa con la puesta a disposición de materiales 

específicos contemplando las particularidades de cada población, docentes, no 

docentes, directivos, estudiantes y referentes familiares o adultos 

responsables, con el objetivo de transmitir el concepto de salud integral, 

abordando todas sus dimensiones, no solamente en su aspecto sanitario. 

 

Si bien la situación sanitaria es dinámica, existen medidas de 

cuidado individual con impacto positivo sobre el colectivo. Por ello, se hace 

foco en el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social teniendo en 

consideración que es la medida de mayor eficacia en la prevención de la 

transmisión de COVID-19. El fin de estos materiales es reforzar las medidas de 

cuidado institucionales y la dimensión del cuidado como práctica solidaria. 

 

Las escuelas son monitoreadas en forma cercana por referentes 

de áreas programáticas, para monitorear en forma conjunta la implementación, 

y realizar la investigación epidemiológica y acciones de control y aislamiento en 

forma oportuna en caso de presentación de un caso sospechoso o confirmado. 

 

Dentro de las acciones de comunicación para la prevención de 

contagios y hábitos de cuidado se ha colocado cartelería y autoadhesivos en 

distintos espacios de los establecimientos educativos: ingreso, pasillos, aulas, 
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sala docente, baños y espacios al aire libre con recomendaciones de higiene, 

medidas de cuidado individual y colectivo y números útiles de contacto. 

 

Asimismo, resulta preciso señalar que para aquellos/as 

estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo establecidos 

por la autoridad sanitaria o conviva con persona que presente una comorbilidad 

asociada a COVID-19, que no puedan asistir de manera presencial, se continúa 

sosteniendo las estrategias que se vienen implementando desde el ciclo lectivo 

2020 y la suspensión de clases presenciales. 

 

En dicho contexto, se continúa garantizando la continuidad 

pedagógica, el cuidado de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con 

factores de riesgo, con rutinas de aprendizaje en los hogares, sosteniendo así 

el proceso educativo teniendo por fin alcanzar a cada uno de los/as estudiantes 

en la alianza con las familias, quienes permiten a través de su accionar, que las 

propuestas pedagógicas lleguen efectivamente a los estudiantes. 

 

Cabe tener en consideración que, para el desarrollo de las 

clases presenciales durante el 2021 se implementan pautas generales con 

carácter obligatorio para estudiantes, personal docente y no docente y toda otra 

persona que deba ingresar y/o permanecer en el establecimiento educativo. 

 

En este contexto, se trabajó en diversas maneras de sostener y 

acompañar a los/las estudiantes para aprender otros modos de estar en la 

escuela, cuidándose cada uno y cuidando al otro. Estos aprendizajes son 

nuevos tanto para los/as alumnos/as como para los/as docentes y la 

comunidad educativa en general. 

 

Para ello cada Establecimiento Educativo ha establecido un plan 

de organización interna fundado para garantizar la presencialidad conforme los 

lineamientos del protocolo y el equipo de conducción y los docentes de cada 
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establecimiento han establecido el cronograma de asistencia presencial para 

cada grupo burbuja, garantizando la máxima presencialidad posible, de 

conformidad con las posibilidades de organización y espacios disponibles. 

 

El equipo de conducción y los docentes de cada establecimiento 

definen el cronograma de asistencia presencial para cada grado, año, sección, 

garantizando la máxima presencialidad posible, de conformidad con las 

posibilidades de organización y espacios disponibles. Asimismo, establecen la 

cantidad de turnos diarios y la duración de los mismos dentro del rango 

informado anteriormente. Para ello, cuentan con el acompañamiento de los 

equipos técnicos y supervisiones del Ministerio de Educación. 

 

Dentro de este marco, se hace saber que previo al inicio de 

clases, las escuelas se comunicaron con las familias a fin de informales sobre 

los horarios, conformación de grupos, la documentación a presentar a través de 

una declaración jurada y una planilla de salud, y cualquier otro aspecto 

relevante a efecto del cumplimentar de las pautas establecidas. 

 

En igual sentido, como pautas generales podemos señalar -a 

modo ejemplificativo- las siguientes pautas de seguridad que se han 

implementado en todos los establecimientos educativos de la Ciudad, a saber: 

se prevé el acondicionamiento de un espacio físico para aislamiento, provisión 

suficiente de insumos para la higiene de manos (jabón y papel descartable) en 

los baños y lavabos, provisión de contenedores/dispensadores con alcohol en 

gel, o alcohol al 70% en todas las instalaciones, provisión suficiente de 

elementos de limpieza y desinfección. 

 

En igual sentido, se lleva un registro de todas las personas que 

ingresan al establecimiento, por medio de registro de asistencia habitual de 

cada establecimiento y registro específico para personas no pertenecientes al 

establecimiento educativo. 
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De igual modo, se debe controlar que toda persona que ingrese 

al establecimiento educativo lo haga con el tapaboca colocado de manera 

correcta, según lo establecido mediante Resolución de Firma Conjunta N° 15- 

GCABA-MJGGC/20 y su modificatoria. 

 

Además, se toma la temperatura a toda persona que ingrese al 

establecimiento educativo, no permitiéndose el ingreso de persona a quien se 

le registren 37,5 °C o más. 

 

Asimismo, las escuelas son monitoreadas en forma cercana por 

referentes de áreas programáticas, con el objeto de la investigación 

epidemiológica y toma de acciones de control y aislamiento en forma oportuna, 

en caso de presentación de un caso sospechoso o confirmado. 

 

Por otra parte, se debe procurar evitar el ingreso al 

establecimiento de referentes familiares, adultos responsables o de cualquier 

otra persona ajena, salvo en caso de extrema necesidad, emergencia y/o en 

casos autorizados por el establecimiento educativo, los cuales deberán ser 

solicitados con turno previo y se deberá dar cumplimiento a todas las medidas 

establecidas en el Protocolo. 

 

Dentro de este marco, cabe señalar que fue requisito para el 

ingreso de las/os estudiantes al Establecimiento Educativo presentar, el primer 

día de clases presenciales, una Declaración Jurada en la que su referente 

familiar o adulta/o responsable manifieste conocer las medidas establecidas, 

que la/el estudiante se encuentra en condiciones de concurrir al 

establecimiento educativo y declarar su compromiso de no enviar al estudiante 

si alguna de las personas convivientes es caso confirmado de COVID-19 o 

manifiesta síntomas compatibles con sospecha de infección por COVID-19. 
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Siguiendo este lineamiento, se hace saber que, para el 

desarrollo de las clases presenciales en el aula o espacio destinado a tales 

efectos, a cada estudiante se le asigna un lugar fijo cuya disposición no podrá 

ser modificada durante el desarrollo de las mismas. 

 

Al comienzo de cada día la/el docente a cargo toma asistencia e 

informa al equipo de conducción las ausencias. El establecimiento educativo 

realizará un seguimiento de los motivos de ausencia de las/os estudiantes. 

 

En virtud de lo expuesto, es importante señalar que todos los 

actores de la comunidad educativa deben asumir deberes y responsabilidades 

en función de los roles que cada uno despliega en la dinámica de cada 

establecimiento, debiendo respetar y promover el cumplimiento de las pautas 

de comportamiento establecidas, que guían el desarrollo de las clases 

presenciales 2021 en el marco de la emergencia sanitaria. 

 

Respecto de los espacios educativos, en las aulas permanecen 

abiertas puertas y ventanas para garantizar la ventilación del ambiente. 

 

Por otro lado, se hace saber que, en los casos que lo ha 

considerado necesario por el Ministerio de Educación, se han colocado en 

aulas equipos purificadores de aire con filtro HEPA incorporado, los cuales 

retienen en sus fibras a los virus, bacterias y hongos. Seguido de ello, se 

destruye la estructura molecular de estos microorganismos. Finalmente, el aire 

regresa al ambiente actuando sobre las partículas suspendidas. 

 

Ambas medidas de ventilación, natural e inducida a través de 

purificador de aire con filtro HEPA incorporado, satisfacen la medida sanitaria 

de ventilación adecuada conforme prescribe la recomendación sanitaria. 
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Otra cuestión muy importante que establece el protocolo son las 

prácticas de cuidado individual y colectivo. 

 

En este particular contexto de emergencia sanitaria, la escuela 

tiene un rol fundamental en la transmisión de estas prácticas tendientes al 

cuidado de uno/a mismo/a y los demás. 

El protocolo estableció una serie de medidas tendientes al 

cuidado personal y de toda la comunidad educativa, las cuales deben ser 

trabajadas con las/os estudiantes en forma diaria hasta que se vuelvan 

habituales. 

 

Entre las medidas de cuidado individual, se pueden destacar las 

siguientes: mantener el distanciamiento físico; uso correcto de barbijo o 

tapabocas cubriendo nariz, boca y mentón; lavado de Manos; higiene 

respiratoria al toser y estornudar; evitar beber de un mismo vaso, copa o del 

pico de una misma botella;  evitar compartir el mate; evitar compartir cubiertos 

y platos; evitar el uso de recipientes que contengan alimentos para comer con 

la mano; evitar compartir objetos y artículos de higiene y uso personal;  Evitar 

tocarse los ojos, la boca y la nariz. 

 

Por otra parte, respecto de los ambientes, se fija la regularidad 

para la limpieza y desinfección de todas las superficies, ventilar todos los 

ambientes constantemente. 

 

Al respecto, vale destacar que, en el marco de las pautas y 

lineamientos que se establecen para la elaboración de medidas de prevención 

con el fin de mitigar el riesgo de contagio de COVID-19 y a efectos de fortalecer 

las medidas de higiene y desinfección en los espacios educativos se continúa 

con el servicio provisto a las escuelas de Kits de Bioseguridad. 
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Dichos kits se encuentran compuestos por los siguientes 

elementos: termómetro infrarrojo digital, dispenser de alcohol en gel a pedal, 

cinta de demarcación horizontal, bidón de alcohol, barbijos para reemplazo en 

caso de ser necesario, máscaras, paños microfibra, difusores de alcohol al 70, 

botellas de alcohol al 70, rollos de papel tissue, hojas de pack cartelería, una 

carta y un instructivo. 

 

Cada uno de los kits entregados comprende los siguientes 

elementos: Bolsas de consorcio - 90cm x 110cm Bolsas de consorcio - 45cm x 

60cm Secador de piso de goma Sacchi - 40cm Limpiador multiuso Cremoso - 

750grs Hipoclorito de sodio - 5lts Trapos de piso - Tipo "5T" Blanco 60cm x 70 

cm Paños multiuso de mano - 40cm x 38cm Cabo de madera c/rosca x 1,80 

mts Desinfectante para pisos x 5lts Detergente uso doméstico x 5lts Escoba 

doméstica - 30cm x 4.5cm x 15cm Secador profesional para parabrisas - 42cm 

x 20cm Balde doméstico - 12lts Escobilla de WC inyectada Secador de piso 

Polipropileno - 70cm Pala doméstica Handy con cabo de chapa forrado. 

 

A mayor abundamiento, se hace saber que los alumnos/as que 

por alguna situación particular no cuenten, se olviden, extravíen o se les rompa 

el tapabocas, las autoridades cuentan con dicho insumo dentro del Kit de 

Bioseguridad, para proveerlo en dichos casos excepcionales. 

 

La Resolución de Firma Conjunta N° 1/GCABA-MEDGC/21 

suscripta por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud hace 

posible el mayor grado de presencialidad para el desarrollo de la salud integral 

de las/os niñas/os, garantizan las condiciones sanitarias permitiendo el ejercicio 

del derecho a la educación y el resguardo del derecho a la salud. 

 

En dicho contexto, se sigue garantizando la continuidad 

pedagógica, el cuidado de las trayectorias escolares de los/as estudiantes 

complementando con rutinas de aprendizaje remoto, sosteniendo así el 
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proceso educativo y teniendo por fin alcanzar a cada uno de los/as estudiantes 

en la alianza con las familias, quienes permiten a través de su accionar, que las 

propuestas pedagógicas lleguen efectivamente a los estudiantes. 

 

En tal sentido, sin perjuicio de las medidas adoptadas durante el 

ciclo lectivo 2020, la evidencia demuestra que si bien la educación remota 

puede complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la presencialidad 

es un factor decisivo en el desempeño académico de los estudiantes, que no 

puede ser reemplazada e incide en las probabilidades de repitencia y 

abandono, así como en la dimensión socio emocional de cada uno de ellos y 

con ello en su salud integral. 

 

En el marco de su autonomía la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires ratifica la responsabilidad principal e indelegable de proveer una 

educación integral, permanente y de calidad para todos sus habitantes, 

garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de ese derecho. 

 

III.- PETITORIO 

Por todo lo expuesto, solicito: 

1) Se tenga por contestado el traslado conferido en legal tiempo 

y forma. 

 
2) Pasen a resolver las actuaciones. 

 

                                                          Proveer de conformidad,  

                                                                     SERÁ JUSTICIA 


