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SIN JUSTICIA NO HAY SALUD NI EDUCACIÓN POSIBLES 

 

 

Desde el colectivo Familias por un Retorno 

Seguro a las Escuelas repudiamos el fallo de 

la Corte Suprema de la Nación que habilitó 

la discrecionalidad del gobierno de Caba 

para exponer a nuestras infancias, familias y 

docentes al contagio, la enfermedad y la 

muerte, en medio de una pandemia que ya 

afectó a 3.047.417 argentinxs (de los cuales 

351.232 corresponden a Caba, es decir, el 

12.2% de su población) y produjo 65.202 

muertes al día de la fecha. Los números son 

siniestros e intolerables ética y moralmente; 

sin embargo, no parecen hacer mella en la forma en que la Corte concibe a la sociedad y su 

rol en esta. De hecho, el fallo de la Corte está en consonancia con la forma irrespetuosa y 

sesgada en que el Poder Judicial de la Nación y de Caba han actuado y continúan actuando 

en torno a la presencialidad escolar en pandemia, y a los usos partidarios y electorales de 

nuestras vidas.  

La situación es clara: el Gobierno de Caba, con su jefe Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, 

judicializó (de manera directa o utilizando supuestas asociaciones de padres que le son 

afines), la formalización de un DNU que instalaba, para las zonas de mayor alerta 

epidemiológico del país y en particular para AMBA, la virtualidad en todos los niveles 

educativos por un plazo de dos semanas, hasta el 30 de abril. Aprovechando el silencio 

cómplice de la Corte, el Gobierno de Caba obligó a los maestros a asistir a las escuelas y 

descontó, de manera ilegítima y extorsiva, los sueldos de quienes adscribieron a las medidas 

de fuerza decretadas por los gremios. El Ministerio de Educación de Caba, dirigido por 

Soledad Acuña y a través de las supervisiones escolares, presionó a directivas y docentes, 

persiguió a las familias que decidieron no enviar a sus hijos e hijas a la escuela para 

protegerlos, y puso en práctica tácticas de sometimiento y delación propias de épocas 

dictatoriales, como instar a denunciar a directivas y docentes que brindaban clases virtuales 

a quienes decidían no arriesgarse a una presencialidad criminal.  

En cuanto al fallo de la Corte Suprema, sorprende por lo sesgado y falaz, ya que al tiempo 

que reconoce el aumento de casos a partir de la presencialidad escolar y el impacto 

epidemiológico que esto tiene, niega la posibilidad de decidir a nivel nacional la suspensión 

de la presencialidad y pone en entredicho, sin poseer competencias específicas, argumentos 

científicos largamente probados. Esto está en consonancia con los usos espurios que Juntos 

por el Cambio, desde el Gobierno de Caba, ha hecho de informes, datos y supuestas 

evidencias, con el objetivo de avalar una presencialidad riesgosa, exponer a docentes y 

directivos (a los que Larreta y Acuña desprecian) al contagio, y socavar al Ejecutivo Nacional 

en el marco de una disputa política que se construye sobre las muertas evitables que el Covid 

19 ha producido en los habitantes de la ciudad. 

No desconocemos, por otro lado, que el Gobierno Nacional, a través de su ministro de 

Educación, Nicolás Trotta, y su ministra de Salud, Carla Vizzotti, ha venido sosteniendo y 

afirmando la presencialidad en todas sus formas, a partir de la modificación del Semáforo 

Epidemiológico que llevó a cabo el Consejo Federal de Educación en febrero de este año, y 

de inúmeras apariciones públicas en las que se apelaba al eufemismo (presencialidad 

cuidada, presencialidad administrada) para sostener una posición muy cercana a la del 



gobierno de Caba. La anulación del Semáforo Epidemiológico como parámetro legitimó la 

vuelta indiscriminada a la presencialidad y dejó desamparados a los miembros de la 

comunidad educativa. Este problema se extiende a otras regiones con altísimos contagios y 

muertes, como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, y nos somete a una de pandemia descontrolada 

en el que ni siquiera funcionará el “sálvese quien pueda”. Todos estamos inermes ante este 

escenario de presencialidad criminal al que ciertos miembros del Poder Ejecutivo y Judicial, 

que gestionan y juzgan desde el resguardo de sus ostentosos hogares, nos someten.  

Como ciudadanas y ciudadanos tenemos claro que el silencio de la Corte Suprema de Justicia 

primero, y este fallo ahora, son contundentes y están políticamente marcados. Con sus 

omisiones y fallos la Corte avala los pedidos de la oposición y el Gobierno de Caba; toma 

claro partido por la rebeldía y el incumplimiento de leyes; vulnera los derechos de las 

infancias al cuidado y el resguardo frente a una enfermedad gravísima y mortal.  

Como familias y miembros de la comunidad preocupadas por el enorme dolor que la 

pandemia produce, por la estabilidad emocional y vital de nuestras infancias, por su salud y 

su derecho a una educación que no esté sometida a la compulsión de los intereses políticos, 

exigimos que se reconozca de inmediato el DNU presidencial que suspende la presencialidad 

escolar en todos los niveles hasta el 21 de mayo inclusive.  

Dado que, con el nivel de circulación viral actual y una campaña de vacunación que aún está 

lejos de lo necesario para contenerlos, no es posible pensar que en dos semanas se podrá 

volver a la presencialidad sin más, pedimos la suspensión de la presencialidad escolar hasta 

que la pandemia esté controlada y la vacunación extendida a un gran porcentaje de la 

población. Hasta tanto se alcance esa situación, y se logre simultáneamente la administración 

de una vacuna a un porcentaje significativo de la población, proponemos dictado de clases 

en la modalidad virtual, con un dispositivo integral de asistencia a dicha modalidad y 

preparación para la modalidad presencial. Solo de esa manera el regreso a las aulas será 

seguro para niñxs, familias y docentes, y tendrá un sentido pedagógico y social.  

 

Además, solicitamos 

● Teletrabajo para todas las actividades no esenciales en el AMBA y en los grandes 

conglomerados urbanos, con el objetivo de lograr disminuir la cantidad de enfermos y 

muertos, aliviar el sistema sanitario, y avanzar con la vacunación.  

● Entrega de dispositivos y garantía de conectividad gratuita y de calidad para todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo. Protocolo nacional de educación virtual que 

asegure una educación universal de calidad. Desarrollo de una plataforma educativa nacional 

accesible a todas las instituciones de gestión pública. 

● Entrega de alimentos suficientes y saludables para todos los niveles y modalidades y para 

las familias en lista de espera. 

● Trabajo remoto sostenido y dispensas laborales u horarias en los casos de trabajo 

presencial para quienes tienen niños hasta 14 años, hasta que se universalice la aplicación de 

la vacuna o deje de haber circulación comunitaria del virus. 

● Asistencia económica a las familias que ven afectado su ingreso por la no presencialidad. 

● Que las familias en lista de espera para una vacante en Caba puedan, como mínimo, acceder 

a propuestas pedagógicas virtuales. 

 

El colapso sanitario ya llegó de la mano de la presencialidad escolar. 
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