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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

 
R E S U E L V E 

 

 

 

  

 
Artículo 1º.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación se garanticen las           
condiciones para la vuelta a las clases presenciales en todas las escuelas de la              
Provincia de Santa Cruz a partir del comienzo del año lectivo 2021. 
 
Artículo 2°.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación se lleven adelante de            
manera urgente y perentoria las acciones necesarias para cumplimentar lo establecido           
en el Artículo 1°, fundamentalmente en todo lo relacionado a la infraestructura escolar y              
a la previsión de los protocolos establecidos por el Consejo Federal de Educación en el               
marco de la pandemia de coronavirus Covid – 19. 
 
Artículo 3°.- INSTAR al Consejo Provincial de Educación a comenzar los procesos de             
diálogo y consenso con los diversos actores de la comunidad educativa, principalmente            
con las entidades gremiales docentes y de los auxiliares de la educación, a fin de dar                
efectiva consecución a lo estipulado en el artículo 1º del presente proyecto. 
 
Artículo 4º.- DE FORMA  
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Javier PEREZ GALLART.- 
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F U N D A M E N T O S 
 
  
Señor Presidente: 
 

 
A causa de la pandemia de coronavirus Covid-19, y en el marco de las              

mediadas adoptadas por los gobiernos para afrontar la misma, los sistemas educativos            
de todo el mundo han visto trastocado su funcionamiento de manera abrupta, debiendo             
pasar de un sistema presencial a uno virtual, más allá de las condiciones materiales y               
simbólicas con las que cada país contaba para afrontar tamaño desafío. 

 
En el caso de Argentina, y por ende de nuestra Provincia de Santa Cruz,              

esta situación sucedió a sólo dos semanas de haberse iniciado el ciclo lectivo 2020. 
 
Hoy, habiendo transcurrido nueve meses, y llegando a la culminación del           

año escolar, todos los análisis realizados por los organismos internacionales y           
nacionales, profesionales y académicos, especialistas en la materia, nos hablan de un            
escenario de absoluta profundización de las desigualdades educativas en nuestra          
sociedad. 

 
Y esto se debió a las diferentes posibilidades que niñas, niños y            

adolescentes tuvieron a la hora de poder afrontar la educación en este escenario de              
virtualidad. Posibilidades que tuvieron que ver con condiciones materiales básicas como           
contar con conectividad en sus localidades y hogares, como así también con los             
elementos tecnológicos necesarios y suficientes para afrontar los nuevos         
requerimientos. Pero también con condiciones psico – sociales como el          
acompañamiento familiar en el proceso educativo o la continuidad del vínculo           
pedagógico de los estudiantes con sus docentes. 

 
Todo este escenario vino a poner de relieve una vez más el lugar             

insustituíble que tiene la escuela como institución social en la formación de las nuevas              
generaciones. 

 
Y es en este orden que, como decíamos precedentemente, distintas          

voces autorizadas vienen advirtiendo sobre la urgente necesidad de que los gobiernos            
tomen como prioridad implementar las políticas que permitan el retorno de los NNyA a              
la presencialidad escolar. 

 
La UNESCO ha afirmado que las interrupciones en el tiempo de           

instrucción en el aula pueden tener un impacto severo en la capacidad de aprendizaje              
de un niño. Cuanto más tiempo estén los niños marginados fuera de la escuela, menos               
probable es que regresen. Los niños de los hogares más pobres ya tienen casi cinco               
veces más probabilidades de no asistir a la escuela primaria que los de los más ricos. El                 
hecho de no asistir a la escuela también aumenta el riesgo de otras problemáticas              
asociadas a las situaciones de vulnerabilidad. Además, los cierres prolongados          
perturban los servicios esenciales de las escuelas, como la inmunización, la           
alimentación escolar y el apoyo psicosocial y de salud mental, y pueden causar estrés y               
ansiedad debido a la pérdida de la interacción con los compañeros y a la alteración de                
las rutinas. Esos efectos negativos serán considerablemente mayores para los niños           
más vulnerables, como las minorías, los niños que viven con discapacidades y los niños              
internados en instituciones. La reapertura de las escuelas debe ser segura y coherente             
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con la respuesta general de cada país en materia de salud en el marco de COVID-19, y                 
se deben adoptar todas las medidas razonables para proteger a los estudiantes, al             
personal, a los maestros y a sus familias. 

 
Por su parte, la Sociedad Argentina de Pediatría en un documento           

reciente sostiene que es indiscutible que la escuela es fundamental para el desarrollo y              
el bienestar de las NNyA, 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. La escuela es también un                
sitio seguro para los NNyA mientras sus padres trabajan, contribuyendo así a la             
actividad económica de la sociedad y es claramente una herramienta de equidad social             
indispensable particularmente para los grupos sociales más vulnerables. Como          
sociedad, debemos pensar siempre en la educación como una prioridad. La escuela            
habilita un espacio y un tiempo que crea libertad e igualdad. Su interrupción tiene              
consecuencias graves a corto y largo plazo. Cuanto más tiempo las infancias y             
adolescencias, sobre todo aquellas en condiciones de vulnerabilidad, dejen de asistir a            
las escuelas, menos probable es que regresen. 

 
Lamentablemente, luego de transcurridos todos estos meses, debemos        

afirmar que no se ha visto por parte del gobierno nacional ni del gobierno provincial una                
voluntad firme para implementar las políticas públicas necesarias que hayan permitido           
el retorno de los estudiantes a algún grado de presencialidad escolar. 

 
Es por ello que le solicitamos al Consejo Provincial de Educación se            

garanticen las condiciones para la vuelta a las clases presenciales en todas las             
escuelas de Santa Cruz a partir del comienzo del año lectivo 2021. Y que para que ello                 
sea posible se lleven adelante de manera urgente y perentoria las acciones necesarias,             
fundamentalmente en todo lo relacionado a la infraestructura edilicia y a la previsión de              
los protocolos establecidos por el Consejo Federal de Educación en el marco de la              
pandemia de coronavirus Covid-19. 

 
E instamos al Consejo Provincial de Educación a comenzar los procesos           

de diálogo y consenso con los diversos actores de la comunidad educativa,            
principalmente con las entidades gremiales docentes y de los auxiliares de la            
educación, con el fin de articular las políticas pertinentes. 

 
Por la trascendencia de la problemática abordada, solicito a mis pares el            

acompañamiento para la aprobación del presente proyecto. 
 

 
 
Firma el Señor Diputado: Javier PEREZ GALLART.- 

 

 
 

  
 

 
 

 

 


