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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

Art.1°.-Solicitar al Gobierno de la Provincia de Córdoba que, a través de los Ministerios de  Salud 

y de Educación, disponga el USO NO OBLIGATORIO DEL BARBIJO en todos los establecimientos 

y en todos los niveles del sistema educativo público y de gestión privada en el ámbito provincial, 

considerando el avance del Programa de Vacunación contra el COVID 19, como así también la 

favorable evolución de la situación epidemiológica. 

Art.2°.-Solicitar, así mismo, que el Ministerio de Salud lleve adelante un monitoreo de los 

eventuales contagios a partir de la implementación de esta medida. 

FUNDAMENTOS 

A la fecha no existen avales científicos y comparados que demuestren de manera efectiva los 

beneficios del uso obligatorio del barbijo o tapabocas respecto de los daños derivados de 

problemas de sociabilización, baja autoestima, desconocimiento del otro, problemas de 

fonoaudiología, entre otros, vinculados a su uso prolongado, que a la fecha superan los dos años 

en forma obligatoria para niños, jóvenes y adultos. 

Por otro lado, nos hemos preguntado reiteradamente si el simple uso de cualquier barbijo 

cumple los objetivos pretendidos, o si sólo el denominado barbijo tricapa tiene la eficacia y 

durabilidad de la que carecen otro tipo de barbijos, y esta duda no surge de manera caprichosa, 

sino que el planteo es más profundo y está vinculado a una ecuación de costos-beneficios que, 

al menos pareciera, ningún político ni autoridad responsable ha analizado.  

Muchas familias cordobesas, sobre todo aquellas que se encuentran en situación de pobreza, 

no pueden asumir un recambio periódico de barbijos con la calidad necesaria para cada 

miembro de la familia, porque representa una elección entre otras necesidades apremiantes o 

el cumplimiento de una normativa que, a la fecha, aún no da respuesta científica de los 

beneficios de su uso obligatorio. 

Los mismos Padres Organizados de Córdoba de capital e interior se han dirigido por nota al 

Ministerio de Educación requiriendo especificaciones al respecto, y a legisladores del Bloque 

JUNTOS UCR para solicitar la opcionalidad del uso del barbijo en las escuelas del territorio 

provincial.  

No menor resulta considerar que este escenario se desarrolla en el marco definido por el 

Gobierno Nacional por el cual deben ser los gobiernos provinciales los que establezcan medidas 

y protocolos, tarea que desempeñaba el COE hasta su disolución. En consecuencia, atento a los 

informes del propio Ministerio de Salud respecto del avance del Plan de Vacunación en la 

provincia y a la favorable situación epidemiológica percibida, en base a la reducción de índices 



de contagio y mortalidad informadas, es posible analizar la flexibilización de las normas 

permitiendo el uso del barbijo de forma optativa. 

En tal caso, es menester modificar los protocolos permitiendo el uso de barbijo de manera no 

obligatoria en el ámbito escolar a fin de evitar el deterioro de la salud integral, los procesos 

cognitivos, efectos nocivos en el ámbito afectivo, social y de aprendizaje de los de los niños, 

niñas y adolescentes de nuestra provincia.  

Por las razones precedentemente expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente 

Resolución. 
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