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Infografía de Vacunación
contra el COVID-19 en las
cárceles de Córdoba* 

El plan de vacunación Anti Covid-19

fue realizado por el Área de Sanidad

del Servicio Penitenciario y estuvo

destinado a internes embarazadas, al

grupo de internes con y sin co-

morbilidades, a los internes entre 50 y

59 años con y sin co-morbilidades, y

más recientemente a les internes

comprendides en la franja etaria entre

los 45 y 49 años. Asimismo quienes

presentan enfermedades de riesgo,

independientemente de la edad,

fueron vacunades. 

En lo que respecta a personal penitenciario (activo,
retirado y en formación), la totalidad de vacunades al
menos con una dosis en la provincia asciende a 4070
personas, restando sin vacunar sólo 145, motivo por el
cual el 96, 5% de les penitenciaries se encuentra
vacunado contra el COVID-19. 

Hasta el 3 de

agosto de 2021

fueron colocadas

1667 dosis a

personas privadas

de libertad en

Córdoba. 

 

"

En el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19 que realiza el

gobierno nacional en todo el país, y los esfuerzos para llegar a la totalidad de la

población en el marco de la lucha contra la pandemia, las cárceles y las

personas privadas de libertad han quedado relegadas en relación al calendario

de vacunación general. 

La Corte Interamericada de Derechos Humanos y la Red Universitaria Nacional

de Educación en Contextos de Encierro, han manifestado su preocupación por

la cantidad de personas vacunadas a nivel nacional en establecimientos

penitenciarios, y cómo esto afecta el acceso al derecho a la salud de las

personas privadas de libertad.   

Con el fin de hacer pública la información oficial acerca de la situación que en

este sentido atraviesa la provincia de Córdoba, se presentan los siguientes

datos.  

*Fuente: Datos oficiales brindados por el Servicio Penitenciario
y el Ministerio de Justicia y DDHH de la provincia de Córdoba.  

Según los últimos datos publicados por el Sistema Nacional

de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) - la

estadística penitenciaria oficial del país-, en el año 2019 se

encontraban alojadas en cárceles de Córdoba 9962

personas, por lo cual se estima que ha sido vacunado

un 16, 7% de dicha población.  

Según estos datos, la cantidad de personas privadas de

libertad que restan vacunar contra el COVID-19 a la fecha

alcanza el 83, 3%. 

de las personas privadas de

libertad en Córdoba vacunadas al

menos con una dosis. 

96.5 %
del personal penitenciario de

Córdoba se encuentra vacunado al

menos con una dosis. 



Desagregando al personal penitenciario activo según su distribución en las

distintas cárceles de la provincia, el detalle puede verse en el siguiente cuadro. 

Como Programa Universitario en la Cárcel, de la Facultad de Filosofía y

Humanidades de la UNC, entendemos que la preocupación por el derecho a la

salud de las personas privadas de libertad en general -y estudiantes

universitarios en particular- se encuentra en el foco de discusión en este

momento, y es elemental para pensar el derecho a la educación entre muchos

otros. Comprender la cárcel y sus problemáticas desde un enfoque de derechos

implica una mirada integral de les sujetes, y la imposibilidad de escindir o

jerarquizar un derecho por sobre otros. 

El derecho a la salud no debe verse afectado por la privación de libertad

ambulatoria, y necesita ser garantizado por el estado al igual que en el caso del

resto de la ciudadanía.  
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Cuando la cantidad de personas extramuros, vacunadas al menos con una dosis  

 -según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación a mediados de julio

de 2021-, llega al 60, 9% en el territorio nacional, el porcentaje de personas

privadas de libertad resulta muy inferior.  


