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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

LIMITACION TEMPORAL DE LA SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES

Articulo 1º.-INCORPORASE como segundo párrafo del Artículo 164 de la Ley 3305, el
siguiente texto:

"La extensión de la suspensión de las clases presenciales, sólo podrá disponerse por
un plazo no superior a los 3 (tres) meses, y para su prorroga deberá ser ratificada por la
Legislatura Provincial. En ningún caso la suspensión de las clases presenciales y sus
prorrogas, podrán exceder el año lectivo en curso."

Artículo 2º.- DE forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, propiciamos la modificación del artículo 164 de la ley
3305 de Educación Pública, mediante la incorporación de un segundo párrafo que
establezca la limitación temporal por 3 meses, de la suspensión de clases presenciales,
y para cuya prorroga, será necesaria la ratificación de la Legislatura Provincial, no
pudiendo exceder nunca la suspensión de clases el ciclo lectivo en curso.

La ley 3305 art. 164°, fue modificada por la ley 3710 del 10 de septiembre de
2020, con motivo de la suspensión de clases presenciales como presunto recurso para
prevenir la difusión de la enfermedad Covid 19, quedando redactado de la siguiente
forma:

"Artículo 164.- Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y
adultos sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad.
Para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los
mismos podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel
Secundario. En casos que existan circunstancias excepcionales que se pueda
prever su prolongación en el tiempo y que, a criterio de la Autoridad de
Aplicación hagan imposible el dictado de clases de forma presencial, la
modalidad a distancia se implementará en cualquiera de los niveles del Sistema
Educativo Provincial que se vea afectado.-"

Es decir, que con un simple acto administrativo del Consejo Provincial de
Educación, las clases presenciales pueden ser suspendidas en forma indefinida, como
actualmente ocurre sin ningún tipo de control ni escrutinio público.

Las autoridades, para justificar la privación del esencial derecho a la educación
publica, se remiten sistemáticamente a “criterios epidemiológicos” indicados por las
autoridades sanitarias.

Lo cierto es que estos criterios epidemiológicos no quedan nunca bien
explicitados en forma precisa, ni tampoco son pacíficos los fundamentos que se
esgrimen para limitar las clases presenciales. En el orden nacional, el presidente de la
Nación, suspendió las clases presenciales en el area metropolitana de Buenos Aires,
medida que no fue acatada por la Ciudad de Buenos Aires, previa autorización judicial,
y luego los datos demostraron que el cierre de escuelas no incidió en una disminución
de la curva de contagios, por el contrario, con las escuelas cerradas los contagios
aumentaron, al contrario de lo sucedido en C.A.B.A., donde la curva continuó estable
con las escuelas abiertas.

Como hemos expuesto en anteriores iniciativas parlamentarias, esta convenido
uniformemente por la comunidad científica nacional e internacional, asi como
organismos multilaterales como la OMS o UNICEF, que las escuelas no son focos de
contagio, y que los niños y adolescentes se contagian poco y contagian poco, y si lo
hacen lo es en forma leve, salvo comorbilidades.

En función de estas consideraciones, entendemos que la limitación discrecional
y por tiempo indefinido de la prestación de clases presenciales, importa un ostensible
ejercicio abusivo del poder, violatorio de la garantía constitucional del acceso a la
educación pública obligatoria.

Entonces, proponemos que la suspensión de clases presenciales en modalidad
plena, solo pueda ser establecida por un plazo limitado a 3 meses, y que para su
prorroga, la decisión administrativa pertinente, deberá ser ratificada por resolución de la
Legislatura Provincial.



De tal modo, apuntamos a evitar que la suspensión de clases presenciales, sea
naturalizada por la comunidad educativa y la población en general, y quede establecida
como una modalidad habitual, liberando implícitamente a las autoridades de la
obligación de disponer de todos los medios necesarios para el retorno a la
presencialidad.

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta Legislatura al presente
proyecto de ley.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


