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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     14:45
PROY Nº:   320

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 Consejo Provincial de Educación eleve a esta Honorable
Cámara un informe de situación sobre el estado de la modalidad de Educación Especial
en la Provincia de Santa Cruz, indicando:
a) Matrícula de estudiantes de la modalidad de Educación Especial, discriminada por
institución y localidad.
b) Matrícula de estudiantes de la modalidad de Educación Especial que realizan
procesos de inclusión en la educación común, discriminada por institución y localidad.
c) Cantidad de personal docente y profesional a cargo de acompañar los procesos de
inclusión de los estudiantes de la modalidad de Educación Especial en la educación
común, discriminada por institución y localidad.
d) Dispositivos y estrategias diseñados por el Consejo Provincial de Educación con el
objetivo de acompañar los procesos de continuidad pedagógica en la educación a
distancia de los estudiantes de la modalidad de Educación Especial durante el tiempo
de pandemia de coronavirus Covid-19.

Artículo 2º.- DE FORMA.-

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

Señor Presidente:

La pandemia de coronavirus Covid-19 ha trastocado la organización de
la vida social tal como la conocíamos y como hemos señalado en reiteradas
oportunidades, fueron los sistemas educativos sin lugar a dudas uno de los sectores
más afectados. Pero en esta ocasión queremos traer a consideración la crítica situación
que ha tenido que atravesar, y atraviesa, la modalidad destinada a garantizar la
educación de las personas con discapacidad.

Hay un consenso unánime entre los especialistas y diversos organismos
de que es necesario poner el foco de atención en la compleja situación en la que se ha
encontrado la Educación Especial en este tiempo de no presencialidad producto de la
actual pandemia.

En el documento “La educación de los niños y niñas con discapacidad en
época de pandemia” elaborado por la Sociedad Argentina de Pediatría se afirma que,
con la llegada de la Covid-19 a nuestro país, los servicios de apoyo a los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad se vieron afectados. La crisis sanitaria produjo el cierre
de escuelas como medida preventiva, sin dar tiempo a establecer de antemano
medidas de acción frente a este nuevo contexto, propiciando un escenario de alta
incertidumbre.

Las escuelas, que siempre han tenido un rol mucho más amplio que el
académico, constituyen un refugio seguro, un ámbito social, y en particular las escuelas
de educación especial ofrecen a los niños y sus familias un apoyo vital individualizado.

Los alumnos de las escuelas de educación especial conforman uno de
los grupos más vulnerable ante la situación de continuar las clases desde sus hogares.
Entre las dificultades se puede mencionar la complejidad que implica para los
estudiantes con discapacidad trabajar de forma independiente frente a una
computadora. La pérdida de la rutina diaria que proporciona la escuela implica un
desafío para aquellos que son sensibles al cambio (como los niños que tienen Trastorno
del Espectro Autista), que requieren de una motivación constante para llevar a cabo las
propuestas y que necesitan de la presencia física de un adulto, la explicación detenida y
la utilización de herramientas como ser material concreto o apoyo visual o auditivo.

El derecho a la educación de las personas con discapacidad está
garantizado por la normativa internacional, nacional y provincial. Así por caso, la Ley
Nacional 26.378 aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Ley
Nacional 27.044, por otra parte, le otorga jerarquía constitucional a dicha Convención,
que en su Artículo 24 establece que los Estados Partes reconocen el derecho a la
educación de las personas con discapacidad. Con miras a hacer efectivo este derecho
sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes
asegurarán un sistema de educación inclusivo en todos los niveles así como la
enseñanza a lo largo de la vida.

Por su parte, la Ley de Educación Provincial 3.305, en su Artículo 95,
establece que la Educación Especial es la modalidad del sistema educativo destinada a
asegurar el derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad
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temporal o permanente que enfrentan barreras al aprendizaje y la participación, en
todos los niveles y modalidades del sistema educativo.(…) Y que el Consejo Provincial
de Educación garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidad en
todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona.

Por ello, ante la gravedad de la situación que la pandemia establece en
relación a la educación de las personas con discapacidad, mediante el presente
proyecto le solicitamos al Consejo Provincial de Educación un informe sobre el estado
de situación de la modalidad de Educación Especial en la Provincia de Santa Cruz. Es
nuestra responsabilidad velar por el derecho a la educación de todos los habitantes de
la provincia, y en especial por el de aquellos grupos más vulnerables.

Señor Presidente, en virtud de lo anteriormente expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI
-Daniel Alberto ROQUEL.-


