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Córdoba, 3 de mayo de 2021

Al Sr. Ministro de Salud
Del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
Dr. Diego Cardozo

Por la presente nos dirigimos a Ud. para solicitar
una audiencia formal con representantes de nuestra organización con el fin de

que se nos otorguen certezas respecto a dos cuestiones centrales en torno a

nuestro trabqo docente, en contexto de la pandemia que nos encontramos

transitando. A saber:

1. Continuidad det plan de vacunación provincial y cobertura de la
docencia cordobesa.
A este respecto, solicitamos información acerca del modo en que avanzará

ei plan de vacunación en la provinciay,particularmente, los tiempos en que se va
a vacunar a las compañeras y compañeros docentes que actualmente siguen

dictando clases presenciales sin ningún tipo de cobertura. Recordemos, solo a
de ejemplo, que toda la docencia que se desempeña en el nivel secundario

encuentra sin ningún tipo de cobertura mientras siguen arribando a la
incia lotes de vacunas y no tenemos claridad acerca de la prioridad de

ación vigente. Tampoco se ha informado públicamente acerca del modo en

dichos lotes de vacunas serán distribuidos o de qué manera se ayanzará en

de la docencia cordobesa.

\Los criterios epidemiológicos para los cierres focalizados.
iendo en cuenta el actual momento de la pandemia y las decisiones

das públicamente que ha tomado el Ministerio de Educación de la Nación
de la suspensión temporal y focalizada de la presencialidad educativa, en

). -qUg[ur comunidades o localidades en las que dichas decisiones se justifiquen
<n --F?idemiológicamente, solicitamos que se exponga públicamente de qué manera

; I Gobierno de la Provincia de Córdoba aplicará dichos criterios

a ridemiológicos.ú¡__---

o-;: En pos de la transparencia de la información pública pero también de la<-l-¡ rnstrucción de cierto nivel de previsibilidad, es menester que dichos criterios
á-S 'rrrrruvwrvr'*" "1:'.': ¡¡¡vvr vv

Y:: )an expuestos públicamente y puestos a consideración de las
Y-?

}Éq lucativas de la provincia.
.-,^
fr-=* Esperando una pronta y favorable respuesta le saludamos atte.
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