
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 23/06/2021
HORA:     15:28
PROY Nº:   323

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ
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SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“VOCALÍA DE PADRES DE ALUMNOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL”

Artículo 1.- Modificar el artículo 186 del CAPÌTULO III, “Organización del Consejo”,
de la Ley Provincial 3.305 de la “LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN”, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 186.- - El Consejo Provincial de Educación estará integrado por un
Presidente, un Vicepresidente y seis vocales. El Presidente, el Vicepresidente y dos
de los vocales serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Honorable
Cámara de Diputados. De los cuatro miembros restantes uno representará a los
docentes de las escuelas de gestión estatal, uno a los docentes de las escuelas de
gestión privada, y dos vocales por los padres de alumnos, uno de ellos deberá
representar a los padres de alumnos matriculados en Escuelas de Educación
Especial.

Artículo 2.- El Consejo Provincial de Educación, como autoridad de aplicación de la
Ley 3.305, deberá establecer en la reglamentación de la misma, la función del Vocal
por los padres de Escuelas de Educación Especial, entre las cuales, deberán quedar
establecidas las siguientes:



a. Presentar un plan de trabajo anual en el que consten: objetivos, metas,
población, metodología de trabajo, actividades a desarrollar, entre otras.

b. Conocer la realidad de las Escuelas Especiales de toda la provincia,
mediante relevamiento sistemático de las necesidades escolares:
edilicias, pedagógicas, de recursos humanos, materiales, etc.

c. Fomentar la conformación y sostenimiento de Cooperadoras de Padres
según lo establecido en el Decreto Nª 813/78.

d. Generar espacios de participación de los Padres de las Escuelas
Especiales por localidad.

e. Tomar conocimiento sobre resoluciones del Consejo Federal de
Educación relacionada con alumnos con discapacidad, para su análisis y
socialización con la comunidad educativa, a los efectos de mantener
información actualizada de lineamientos educativos.

Articulo 3.- De forma.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA
– Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:
Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, una iniciativa legislativa,

que nace del seno de la comunidad Educativa, especialmente de un grupo de
padres de alumnos que asisten a las Escuelas de modalidad de Educación Especial
de nuestra provincia, entre los que se encuentran: Vanesa Ocampo, Cristian
Lanesan, Cecilia Vitasse, Ma. Virginia Peña, Mariela Franco, Leonardo Méndez y
Féliz García. La misma tiene como objeto, la incorporación en la integración del
Consejo Provincial de Educación de un nuevo vocal por los padres, que represente a
los padres de los alumnos que están matriculados en las mismas.

Nuestra Ley de Educación Provincial Nª 3.305, en su CAPÍTULO III,
“Organización del Consejo”, establece en su integración un representante por los
padres de los alumnos. Lo cierto es que la complejidad de la modalidad de
Educación Especial, ligada específicamente a diversidad de las problemáticas y
necesidades de los alumnos con Discapacidad requiere también la participación en
la esfera de la toma de decisiones, de un padre que no sólo las represente, sino que
pueda abocarse exclusivamente a su abordaje, para garantizar que las mismas
tengan el tratamiento adecuado en el seno del Consejo Provincial de Educación.

Los padres que han tenido esta iniciativa ya en el año 2017, que fuera
canalizada por la entonces Diputada Provincial, Prof. Gabriela Mestelán, con la
presentación de su proyecto de Ley Nª 563/2017, ya manifestaban en ese entonces
que las 15 Escuelas de Educación Especial presentaban problemáticas e
inquietudes de distinta índole que pasan desapercibidas y que, ante el crecimiento
demográfico, veían la necesidad imperiosa de la división de padrón de padres que
permitiera la elección de uno que represente los intereses de los alumnos que
asisten a las Escuelas Especiales.

Sr. Presidente, la realidad de la Educación y de las oportunidades que el
Sistema Educativo le brinda a los alumnos con Discapacidad, lejos de haber
mejorado han sido completamente perjudicadas, no sólo por la Pandemia, sino por
las decisiones que este contexto tomó el Consejo Provincial de Educación, la más



importante, no haber habilitado mecanismos de Educación Presencial para esta
población y otros alumnos, cuyos derechos son vulnerados y cuyo perjuicio, sin lugar
a dudas, no registra precedente. La virtualidad se presenta como un gran obstáculo
para estos alumnos. Es un cambio significativo no solo para ellos, sino para todo el
contexto familiar que lo acompaña. Los padres juegan un rol fundamental y se les
presenta un gran desafío acompañar a sus hijos en esta nueva metodología.

Los padres de alumnos con discapacidad manifiestan que su representación
no encuentra en la actual, las respuestas a los planteos que desde su lugar
requieren. Por la envergadura de los mismos, la cantidad de Escuelas y el tipo de
problemática resulta imprescindible que exista una representación en el Consejo
Provincial de Educación dedicadaexclusivamente a la atención de todos aquellos
que involucran solo a los de la  Educación Especial.

Esta modificación tiene sus fundamentos en el siguiente marco legal:
a. Ley de Educación Nacional 26.206, en su artículo 4: “El Estado Nacional, las

Provincias, y la Ciudad autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad
principal e indelegable de proveer una educación integral permanente y de
calidad para todos/as los/as habitantes de la Nació, garantizando la igualdad,
gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las
organizaciones sociales y las familias.
En su artículo 11, inc. B) Garantizar una educación integral que desarrolle
todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social
y laboral, como para el acceso a estudios superiores. Inc. C) Garantizar la
inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias
pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los
sectores más desfavorecidos de la sociedad.

b. Ley Nacional Nª 26.061 “Ley de Protección integral de los derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes”, art. 2: Aplicación Obligatoria. La Convención
sobre los derechos del niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de
su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los
dieciocho años de edad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser
oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los
ámbitos.
En el Art. 5: Las políticas públicas de los Organismos del Estado deben
garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Prioridad absoluta implica: 1, la protección y auxilio en cualquier
circunstancia; 2, Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando
sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas
jurídicas privadas o públicas; 3, preferencia en la atención formulación y
ejecución de las políticas públicas; 4, Asignación privilegiada e intangibilidad
de los recursos públicos que las garantice; 5, preferencia de atención en los
servicios esenciales.



c. Ley Nacional 26.378 Anexo I “Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad” Art. 4. Obligaciones generales. 1. Los Estados Parte se
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad
sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados
Partes se comprometen a: a. Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los
derechos reconocidos en la presente Convención.
Ar. 5: Igualdad y no discriminación: 3. A fin de promover la igualdad y eliminar
la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes
para asegurar la realización de ajustes razonables.4. No se considerarán
discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas
que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las
personas con discapacidad.
Art. 24: “Educación”. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este
derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades,
los Estados Partes aseguraráun sistema de Educación inclusivo a todos los
niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida… 2. Inc. d: Se preste el
apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema
general de Educación para facilitar su formación efectiva.

Sr. Presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento
para la sanción del presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA
– Evaristo RUIZ.-




