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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 1º: Solicitar al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz y
al Consejo Provincial de Educación se implemente de manera inmediata la vacunación
contra la Covid- 19 para la totalidad del personal del sector educativo provincial, tanto
de gestión estatal como de gestión privada, en cumplimiento de lo establecido en el
“Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid– 19 en la República Argentina” del
Ministerio de Salud de la Nación.

Artículo 2º: De forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El 23 de Diciembre de 2020 el Ministerio de Salud de la Nación

estableció, en conjunto con el Consejo Federal de Salud (COFESA), del cual la

Provincia de Santa Cruz forma parte, el “Plan Estratégico para la Vacunación contra la

Covid– 19 en la República Argentina”.

En el mismo se estipula el cronograma de prioridades de los grupos

objetivos en el acceso a las vacunas como: 1º: personal de salud; 2º: adultos de 70

años y más; 3º: adultos de 60 a 69 años; 4º: fuerzas armadas y de seguridad; 5º:

adultos de 18 a 59 años de grupos en riesgo; 6º: personal docente y no docente; 7º:

otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones.

Al día de la fecha, el plan de vacunación implementado por el Poder

Ejecutivo Provincial ha avanzado con los cinco primeros grupos mencionados

precedentemente, como así también con el referido en séptimo lugar y con otros grupos

etarios de la población.

Pero en el caso del grupo correspondiente al personal docente y no

docente, vemos con absoluta preocupación como sólo un mínimo porcentaje de los

mismos ha podido acceder a ser vacunados.

En la reunión mantenida por esta banca con el titular del Ministerio de

Salud y Ambiente hace unas pocas semanas, se informó que solamente había sido

vacunado un 15 % de la totalidad del personal perteneciente al sector educativo. Y esta

situación no ha variado significativamente en este último tiempo.

Por ello, requerimos que se contemple también el criterio acordado en el

Consejo Federal de Educación mediante la resolución 386/2021 que en su artículo 11°

establece agrupamientos para el proceso de vacunación a los docentes.

En esa norma, el gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales

acordaron con el Ministerio de Salud de la Nación una escala de prioridad para la

vacunación de los docentes según niveles y modalidades.

De esta manera se estableció que el Grupo 1 lo integran "i) personal de

dirección y gestión; ii) personal de supervisión e inspección; iii) docentes frente a

alumnos y alumnas de Nivel Inicial (incluye ciclo maternal), Nivel Primario, primer

ciclo (1°, 2° y 3° grado) y de Educación Especial"; el Grupo 2 lo integran "i)

Personal de apoyo a la enseñanza; ii) todo otro personal sin designación

docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación
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obligatoria en distintas áreas y servicios (maestranza, administración, servicios

técnicos, servicios generales, y equivalentes)"; el Grupo 3 lo componen "Docentes

frente a alumnos y alumnas de Nivel Primario, segundo ciclo (4° a 6°/7°); mientras que

el Grupo 4 "Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Secundario, de

Educación Permanente para Jóvenes y Adultos en todos sus niveles e instructores de

formación profesional; y por último el Grupo 5 que incluye a "Docentes y no docentes de

institutos de educación superior y universidades".

Si bien la resolución señala que "al momento de planificar la

vacunación, cada jurisdicción podrá incorporar un criterio territorial de priorización

dentro de cada uno de estos grupos para iniciar con la vacunación del personal

que resida en las localidades de mayor circulación o que se desplacen entre

localidades con distintas realidades epidemiológicas", entendemos que el criterio

siempre es priorizar al sector y avanzar en la vacunación del conjunto de docentes y

todo el personal auxiliar en el ámbito educativo de Santa Cruz.

Es por ello que a través del presente proyecto solicitamos al Ministerio

de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz y al Consejo Provincial de

Educación se implemente de manera inmediata la vacunación contra la Covid- 19 para

la totalidad del personal del sistema educativo provincial, tanto de gestión estatal como

de gestión privada, tal cual lo establecido en el cronograma de vacunación estipulado

por el Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo Federal de Salud.

Indudablemente, el acceso masivo a la vacunación por parte de los

docentes, directivos y auxiliares de la educación permitirá concretar una de las

condiciones necesarias e imprescindibles para el regreso a la presencialidad escolar.

La Provincia de Santa Cruz ostenta el triste dato estadístico de que la

gran mayoría de su población estudiantil ha perdido de manera absoluta dicha

presencialidad desde hace 15 meses. Esta situación es muy difícil de encontrar, no

solamente en otras jurisdicciones de Argentina, sino incluso a nivel mundial.

La escolaridad virtual que se ha puesto en marcha desde el Consejo

Provincial de Educación, como ya hemos sostenido en reiteradas oportunidades,

lamentablemente no ha podido ser sostenida de manera igualitaria por el conjunto de

los alumnos y de sus familias, ya que una porción importante de los mismos carece de

los recursos materiales y tecnológicos necesarios y suficientes. Solamente una minoría

ha tenido acceso a la utilización de plataformas educativas que permitan la

implementación de clases sincrónicas y de un conjunto de herramientas que favorezcan

procesos de enseñanza y aprendizaje de cierta calidad. La gran mayoría de nuestras

niñas, niños y adolescentes han visto reducida su continuidad educativa a alguna

comunicación esporádica con sus docentes por la aplicación WhatsApp o por el correo

electrónico.
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Pero la necesidad de volver a la presencialidad escolar apenas la

situación epidemiológica así lo permita no tiene solamente que ver con la calidad de los

procesos pedagógicos sino también con los procesos de socialización que precisan

llevar adelante los NNyA para su desarrollo, tal como afirman los más respetados

organismos nacionales e internacionales como Unicef, Unesco, la Sociedad Argentina

de Pediatría.

Desde el Consejo Provincial de Educación se informó en estos días que

en varias localidades se ha retornado a las clases presenciales: Puerto Santa Cruz,

Rospentek, Tres Lagos, El Chaltén, Cañadón Seco, Puerto San Julián, Fitz Roy,

Jaramillo, Koluel Kaike y Gobernador Gregores. Esto es un dato alentador. Lo que no

dice el Consejo Provincial de Educación es que todavía la gran mayoría de los

estudiantes de la provincia, que residen en el resto de las localidades más densamente

pobladas, siguen sin tener dicha posibilidad.

No caben dudas que para poder prosperar en este objetivo es

imprescindible que el gobierno provincial tome la decisión de avanzar de manera

perentoria con el esquema de vacunación para todos los docentes, directivos y

auxiliares de la educación de nuestro sistema educativo.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito el acompañamiento de mis

pares para la aprobación del presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


