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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- EXPRESAR su acompañamiento a la acción de amparo colectiva
promovida por padres y madres de niños y adolescentes en edad escolar,
autoconvocados bajo la denominación “Padres Organizados Santa Cruz”, para lograr la
reanudación de clases presenciales en los establecimientos de educación pública y
privada de la provincia de Santa Cruz, presentada el pasado 12 de mayo de 2021, ante
el Juzgado Provincial de Primera Instancia n° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de
Minería de Río Gallegos, Secretaría n° 1.-

Artículo 2°.- COMUNIQUESE al Juzgado Provincial de Primera Instancia n° 2 en lo
Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, Secretaría n° 1.-

Artículo 3°.- De FORMA.-

Firma el señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Con el fin de lograr la tan ansiada reanudación de las clases presenciales en las
escuelas de nivel preescolar, educación primaria y educación secundaria, en la
provincia de Santa Cruz, el colectivo denominado “Padres Organizados de Santa Cruz”,
radicó acción de amparo ante la justicia ordinaria de Río Gallegos, con fecha 12 de
mayo 2021, contra el Poder Ejecutivo Provincial y Consejo Provincial de Educación.

Dicho expediente tramita bajo autos “SIVO, Silvia Gabriela y Otros c/ CONSEJO
PROVINCIAL DE EDUCACION Y P.E.P. S/ AMPARO COLECTIVO”, estando aun
pendiente la asignación de número de expediente.

A partir del dictado del Decreto Provincial Nº 273/20, las clases presenciales en
los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia de Santa Cruz, se
encuentran prohibidas.

Desde entonces, han transcurrido más de un año, en los que nuestros niños y
adolescentes se encuentran privados de acceder a la educación en modalidad
presencial, como debería ser natural, y como se vienen dictando en la gran mayoría de
los países del mundo, a pesar de la pandemia COVID 19.

Volviendo a la cuestión de la educación presencial, en un primer momento se
entendió que era una medida para prevenir el contagio de los niños y adolescentes.
Luego se entendió que los niños y adolescentes eran agentes tranmisores de la
enfermedad, poniendo en peligro a los adultos mayores y personas de grupos de
riesgo. Ahora, en los últimos días la OMS ha informado que los niños y adolescentes no
son transmisores de la enfermedad.

En función de ello, en declaraciones del pasado 19 de noviembre, el director para
Europa de la OMS, Hans Kluge, afirmó que “Debemos asegurar la enseñanza para
nuestros hijos”, resaltando que "los niños y adolescentes no son impulsores principales
del contagio y que el cierre de las escuelas no es efectivo".

Por otro lado, UNICEF, en un informe publicado en el mes de noviembre 2020,
aseguró que “las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad” y
que “los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera del entorno
escolar”, por lo que “los beneficios netos de mantener las escuelas abiertas superan los
costos de cerrarlas”.

UNICEF ha confeccionado pautas para la apertura y funcionamiento de las
escuelas, las que fueron publicadas en el link:
https://www.unicef.org/media/68871/file/SPANISH-Framework-for-reopening-schoo
ls-2020.pdf

https://www.unicef.org/














































A estos dictámenes y recomendaciones científicos, deben añadirse la reciente
manifestación de la Sociedad Argentina de Pediatría (el documento puede accederse
mediante el siguiente enlace https://www.sap.org.ar/uploads/
archivos/general/files_documento-conjunto-escuelas-covid_1602694567.pdf ).

En el mismo sentido, el Consejo Federal de Educación, en febrero de este año,
estableció los parámetros para el regreso a las clases presenciales en todo el país
(https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-consejo-federal-de-educacion-establecio-como-
sera-el-regreso-las-clases-presenciales-en )

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el señor Diputado: Evaristo RUIZ.-
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