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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

EMERGENCIA EDUCATIVA POR PANDEMIA COVID 19

TÍTULO I - CONSIDERACIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1º.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente ley tiene por objeto declarar oficialmente la Emergencia Educativa en
todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz, adoptar medidas reparatorias y
preventivas urgentes, además de sentar las bases para el accionar futuro del Estado de
Santa Cruz en situación de emergencia, como la que presenta actualmente la crisis
sanitaria planteada por la pandemia COVID-19.

2. Entre sus principales objetivos específicos se encuentra asegurar el cumplimiento de
los fines y principios político-educativos que deben guiar el accionar general del Poder
Ejecutivo Provincial que conduce el Sistema Educativo Provincial y la formulación las
políticas educativas, especialmente los previstos por la Ley de Educación Pública de la
Provincia de Santa Cruz Nº 3.305 en su Artículo 12°.

3. Las disposiciones de la presente ley aplican al Sistema Educativo Provincial de la
Provincia de Santa Cruz, entendido como el conjunto organizado de instituciones y
acciones educativas reguladas por el Estado, integrado por los establecimientos
educativos a cargo del Estado provincial y los establecimientos educativos reconocidos
oficialmente, de gestión privada, de gestión social o de gestión cooperativa que
complementan la acción estatal y organizado en cuatro niveles de Educación: Inicial,
Primaria, Secundaria y Superior, en sus distintas modalidades.

4. Asimismo, esta ley se aplicará a las instituciones y actividades educativas no
escolares, sean culturales, artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar,
formación espiritual o religiosa u otras que tengan por objeto la formación y
capacitación de las personas que funcionen o se desarrollen en todo el territorio de la
Provincia de Santa Cruz. En particular, esta ley se aplicará según corresponda a todas
las entidades reconocidas oficialmente por el Consejo Provincial de Educación, y a las
que se encuentren habilitadas por los Municipios para el cuidado de niños cualquiera
sea su edad y condición de escolarización (jardines maternales, guarderías, colonias,
campamentos educativos, etc.) y a las bibliotecas.

ARTÍCULO 2º.- Autoridad de Aplicación.



El Poder Ejecutivo Provincial es la Autoridad de Aplicación de la presente ley y será
responsable de garantizar su cumplimiento general. Corresponderá al Poder Ejecutivo
Provincial la coordinación necesaria entre las distintas jurisdicciones y niveles de
gobierno y los órganos pertinentes —cada uno instado a actuar dentro de su área de
competencia técnica específica—, para el cumplimiento de las obligaciones emergentes
de las distintas disposiciones de esta ley. Deberá oficiar de punto de contacto con la
Nación y con los Municipios en áreas de competencia y responsabilidades
concurrentes. Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial deberá diseñar, implementar e
instrumentar las acciones tendientes a gestionar, procurar, administrar y disponer de
todos los recursos necesarios para hacer efectivas las disposiciones establecidas por la
presente, con especial atención a los recursos humanos y tecnológicos que se
requieran.

ARTICULO 3º.- Erogaciones necesarias y recursos adicionales.

1. Como regla general, en cuanto a recursos económicos y financieros, las
erogaciones que deriven de la implementación y aplicación de la presente ley se
solventarán por medio de las partidas presupuestarias ya asignadas para el
cumplimiento de las funciones habituales de cada una de las dependencias
administrativas competentes en la materia, en la proporción que determine el
Poder Ejecutivo Provincial.

2. De manera complementaria, a través del accionar diligente y proactivo del
conjunto de los funcionarios, empleados y agentes del Ejecutivo Provincial con
sus capacidades técnicas respectivas, deberán explorarse exhaustivamente
todas las oportunidades para obtener y disponer de los recursos adicionales que
resulten necesarios, sea optimizando o reasignando recursos ya existentes,
procurando aportes en dinero o en especie de la Nación, o por medio de la
gestión de convenios de colaboración con otras Provincias, con el sector privado,
con diversas entidades de la sociedad civil, recurriendo a la cooperación
internacional, o por cualquier otro medio lícito, desplegando la mayor creatividad
en la búsqueda de soluciones efectivas.

ARTICULO 4º.- Prohibición de cierre de establecimientos públicos que integran el
sistema de educación, por motivos presupuestarios o de mengua en la demanda de
servicios.

1. Las erogaciones que requiera garantizar un fácil y adecuado acceso presencial a la
educación pública, en todo el territorio provincial, deben ser consideradas como una
inversión en el desarrollo humano de la población y no como un simple gasto, además
de integrarse en una estrategia racional de mejor distribución demográfica en la
Provincia.

2. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, sea ordinaria o extraordinaria, el Poder
Ejecutivo Provincial podrá considerarse autorizado para el cierre temporario o definitivo
de un establecimiento educativo para los niveles de escolaridad obligatoria –en
particular aquellos establecimientos que habitualmente ofrecen alojamiento y/o
alimentos como las residencias escolares o escuelas hogar, alegando como justificación
motivos presupuestarios o la baja o nula matrícula o ausencia de usuarios suficientes,
aún así la mengua en la demanda se verifique por períodos prolongados.

3. En los supuestos descriptos en el inciso anterior, en el caso de haber personal ocioso
u otros recursos afectados a algunos establecimientos cuya capacidad no resulte
aprovechada plenamente en la práctica, sea por motivos demográficos en zonas rurales
o por otras razones, la Autoridad de Aplicación deberá reasignar tareas y funciones de
manera tal que su productividad sea la mayor posible sin abandonar la localidad, por
ejemplo, a través de la reorganización edilicia para sumar nuevas funciones sociales,
de la instauración de capacidad de conectividad a Internet para poder implementar la
modalidad de trabajo remota o ejercer la docencia, o ampliando el espectro de la
comunidad local a ser atendida.



ARTÍCULO 5°.- Definiciones fundamentales.

a) A los efectos de la presente ley, se entiende por “niño” a toda persona menor de
dieciocho años sin discriminación alguna, conforme a la Convención de Derechos del
Niño de jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento, que debe aplicarse en las
condiciones de su vigencia (Art. 75, inc. 22, C.N.) y fue receptada también en nuestro
orden interno en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes. Siempre que el término no se refiera exclusivamente a niños
“varones” en el respectivo contexto o por encontrarse calificado con el adjetivo “varón” o
algún sinónimo que imponga la identificación del género masculino, el término “niño” en
singular (o “niños” en plural) deberá considerarse inclusivo de todas las personas
menores de dieciocho años sin distinción de género —referidas también en nuestra
normativa como “niñas, niños y adolescentes”— por cuanto las normas gramaticales de
la lengua oficial de la República Argentina y el derecho internacional de los Derechos
Humanos así lo establecen, de conformidad también con las mejores prácticas
internacionales en materia lingüística y jurídica pertinentes (sistema de Naciones
Unidas, de la Organización de Estados Americanos, Unión Europea, etc.).

b) A los efectos de la presente ley, los términos “niñez” e “infancia” comprenden a todas
las personas menores de dieciocho años sin distinción de género —referidas también
en nuestra normativa como “niñas, niños y adolescentes”.

c) A los efectos de la presente ley, la expresión “interés superior del niño” se entiende
en los términos indicados por el Comité de Los Derechos del Niño en su Observación
General Nº 14 acerca del derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial, elaborando sobre el Artículo 3°, párrafo 1°, de la Convención
de Derechos del Niño, que también resulta vinculante para la República Argentina.
Dicho Comité, que promueve y vigila el cumplimiento de la Convención de los Derechos
del Niño por los Estados Parte como la República Argentina, ha dispuesto que la
aplicación plena del concepto de interés superior del niño “exige adoptar un enfoque
basado en los derechos, en el que colaboren todos los intervinientes, a fin de garantizar
la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover su
dignidad humana” y especificó que “el interés superior del niño” es un concepto triple
que abarca las tres dimensiones que se exponen a continuación en transcripción
textual:

i. Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial que se evalué y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses
para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho
se pondrá́ en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un
niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3,
párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa
(aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.

ii. Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más
de una interpretación, se elegirá́ la interpretación que satisfaga de manera más efectiva
el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus
Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.

iii. Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que
afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el
proceso de adopción de decisiones deberá́ incluir una estimación de las posibles
repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados.
La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías
procesales.

Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en
cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, la Autoridad de Aplicación deberá
explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha
considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la



decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones,
ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.

ARTÍCULO 6º.- Normas de interpretación general.

1. Esta ley se considerará dictada dentro del marco de las competencias que la
Constitución Provincial atribuye a la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz, en línea
también con nuestra Constitución Nacional, especialmente lo previsto en su Artículo 75,
Inciso 23.

2. Las disposiciones de la presente ley se interpretarán y entenderán complementarias
y en un todo de acuerdo con:

f) La Constitución Nacional y los instrumentos de Derechos Humanos que a la fecha de
sanción de esta ley gocen de jerarquía constitucional;

g) Otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos específicos en materia de
Niñez, Género o Discapacidad, que se encuentren vigentes a la fecha de sanción de la
presente ley, tales como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de “San Salvador” y la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad; y

h) La Constitución de la Provincia de Santa Cruz.

ARTICULO 7º.- Principio de interpretación más favorable a los niños, mujeres y a
personas con discapacidad. Primacía del interés superior del niño.

1. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada en el sentido de limitar
el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puedan estar reconocidos a los
niños, a las mujeres y a las personas con discapacidad de acuerdo con otras leyes
provinciales o disposiciones municipales o de cualquier otra jerarquía normativa o
naturaleza.

2. En caso de conflicto entre la presente ley y cualquier otra disposición, ya sea anterior,
posterior, especial o general, se aplicará siempre el principio de norma más favorable a
la persona de los niños, mujeres y personas con discapacidad, en el sentido de la
mayor extensión de sus derechos y garantías.

3. En todo caso de conflicto normativo o fáctico, deberá primar el “interés superior del
niño”.

TÍTULO II - DE LA EMERGENCIA EDUCATIVA

ARTICULO 8º.- Declaración Oficial de la Emergencia Educativa en Santa Cruz.

1. Declárese la emergencia educativa para todo el territorio de la Provincia de
Santa Cruz.

2. El estado de emergencia educativa subsistirá en la Provincia de Santa Cruz,
merituando los mayores esfuerzos por parte del Estado en colaboración con el
sector privado para superarla, hasta tanto se cumplan con los objetivos de esta
ley, en particular:

a) Se complete el objetivo mínimo de ciento ochenta (180) días de clases presenciales
ofrecidos por la ley nacional 25.864 para los años 2020 y 2021 respectivamente, a
través de un plan de recuperación efectivo diseñado para el corto, mediano y largo
plazo conforme a esta ley y legislación nacional aplicable, pudiendo establecerse un
sistema de evaluación uniforme en toda la Provincia que sirva para identificar a aquellos
niños en edades de escolaridad obligatoria que no necesiten recuperar días de



presencialidad o puedan resultar eximidos de acreditar la asistencia a clase por la
cantidad total de días requerida, por haber logrado alcanzar saberes mínimos a través
de la modalidad virtual o de la escolaridad domiciliaria (o homeschooling) que se haya
regulado conforme al Artículo 20 de la presente ley.

En ningún caso se podrá dar por concluido el nivel de enseñanza con respecto a un
estudiante que no haya tenido la oportunidad durante toda su escolaridad obligatoria de
tener el mínimo de días de clases presenciales previsto por la ley, salvo que compruebe
haber alcanzado los saberes requeridos oficialmente para cada grado, año y ciclo a
través de clases recibidas en otra modalidad o formato combinado, a través del sistema
de evaluación uniforme mencionado en el párrafo precedente. Es decir que el Sistema
Educativo de la Provincia de Santa Cruz debe compensar todos los días de clases
presenciales perdidas con una oferta adecuada, planificada en virtud del interés
superior del niño y en un plazo razonable, aunque lleve más de un año recuperar y
consolidar los saberes esperados, según el caso particular de cada estudiante.

b) La modalidad de enseñanza virtual haya sido implementada conforme a esta ley, en
particular las disposiciones contenidas en el Artículo 19º, como modalidad
complementaria de la presencial accesible a todos los estudiantes y docentes, en todos
los niveles de educación, tanto escolar (TÍTULO IV) como no escolar (TÍTULO V).

c) La deserción escolar para niños en edades de escolaridad obligatoria para los niveles
de Educación Inicial y Primaria sea cero (0) y la tasa de promoción efectiva en el Nivel
Primario sea del cien por cien (100%).

A los efectos del cómputo de la deserción escolar se tendrá en cuenta que se
considerarán plenamente escolarizados a los estudiantes que mantengan la regularidad
encontrándose inscriptos en un programa oficial de escolaridad domiciliaria (ver “g”
abajo) o en un establecimiento reconocido que ofrezca la modalidad virtual como
complementaria de la presencial para todo su alumnado y permita asimismo la
virtualidad absoluta en casos específicos en que el beneficio para el niño de cursar bajo
esta modalidad sea el mayor.

d) Los índices de repitencia para el Nivel Primario y Secundario no superen el cinco (5
%) por ciento en cada caso, para cada grado y año.

e) El índice de abandono de la Educación Secundaria sea inferior al cinco por ciento (5
%).

f) Se hayan implementado jornadas extendidas de seis (6) horas como mínimo para el
Nivel Primario no necesariamente obligatoria pero sí disponibles para todos los niños
que asisten a escuela de gestión estatal en todas las localidades de la Provincia.

g) La escolaridad domiciliaria o homeschooling haya sido regulada e implementada
efectivamente a nivel provincial conforme al Artículo 20 de la presente ley, como opción
para los niños que puedan beneficiarse de esta alternativa.

h) Los niños alcancen un desempeño mejor en lectura, ciencias y matemáticas,
superando los resultados obtenidos por los estudiantes argentinos en las Pruebas PISA
2018.

i) Los niños escolarizados del Sistema Educativo de la Provincia estén en condiciones
de acreditar saberes demostrando haber alcanzado al menos niveles básicos de
conocimiento de tecnología e idioma inglés en evaluaciones internacionales
reconocidas, alcanzando como mínimo la media mundial en cada caso.

3. Todos los establecimientos educativos de gestión privada que integran el Sistema
Educativo de la Provincia recibirán apoyo activo del Gobierno Provincial, de manera
expedita, equitativa y sin mayor trámite, para compensar las menguas drásticas en su
facturación y cobranza que ya sufrieron (y no hayan sido compensadas aún con ayuda
estatal) o sufran a futuro a consecuencia de la emergencia económica generada por las



restricciones impuestas en el marco de la gestión de pandemia COVID-19, en forma de
subsidios y aportes en especie instrumentados a tales efectos. Para ello, la Autoridad
de Aplicación realizará las estimaciones necesarias en función de estudios
comparativos entre los meses de marzo 2020, marzo 2021 y según corresponda, con el
fin de garantizar plenamente la continuidad de dichas instituciones, sin afectar la calidad
de los servicios educativos que prestan o que tengan que aumentar cuotas escolares
de manera desproporcionada con respecto a los índices de inflación. Se entenderá por
“mengua drástica” cualquiera que exceda en más de un treinta por ciento (30%) el
porcentaje promedio habitual en condiciones de normalidad, conforme a las
estimaciones que haga la Autoridad de Aplicación y comunique a todas las entidades
interesadas.

Los afectados podrán observar y recurrir tales estimaciones mediante presentación
fundada por escrito a la Autoridad de Aplicación, dentro del plazo de cinco (5) días
hábiles, caso en que corresponderá la revisión y eventual reconsideración
administrativa en idéntico plazo máximo.

ARTICULO 9º.- Prohibición de cerrar establecimientos del Sistema Educativo Provincial
durante el ciclo lectivo conforme al calendario escolar oficial.

1. Todos los establecimientos educativos que integran el Sistema Educativo Provincial,
permanecerán abiertos en todo momento durante el ciclo lectivo, conforme al calendario
escolar oficial. Esto, sin perjuicio del desarrollo de las actividades especiales que se
planifiquen para épocas de receso escolar.

2. En ningún caso el Poder ejecutivo podrá tomar la decisión por sí solo de cerrar
residencias escolares o escuelas hogar de la Provincia, sea de manera temporaria o
definitiva por cualquier causa, en contradicción con la presente ley.

ARTICULO 10º.- Ampliación del ciclo lectivo 2021 y 2022. Recuperación de
presencialidad y fortalecimiento de la continuidad pedagógica.

En base al Análisis y Diagnóstico Rápido de Situación Actual de Escolaridad que
efectúe la Autoridad de Aplicación conforme al TÍTULO III, Artículo 14º, de la presente
ley deberá revisarse el calendario escolar para el ciclo lectivo 2021 y 2022, en función
de garantizar una adecuada recuperación de saberes y el fortalecimiento de la
continuidad pedagógica en la modalidad presencial para los niños que lo requieran, con
el fin de alcanzar los objetivos sentados en el Artículo 8º, inciso 2, en el menor tiempo
posible.

No se escatimarán esfuerzos en cuanto a hacer accesible el mayor tiempo de clases
presenciales bajo supervisión docente a los niños que necesiten apoyo especial, sea
extendiendo las jornadas escolares, habilitando las escuelas los días sábado por la
mañana para apoyo pedagógico, o por medio de visitas pedagógicas domiciliarias por
parte de agentes públicos capacitados para tal fin.

TITULO III – MEDIDAS URGENTES

ARTICULO 11º.- Inmediato levantamiento de toda prohibición general de presencialidad
educativa en la Provincia de Santa Cruz.

Por la presente Ley se dispone el inmediato levantamiento de toda prohibición general
de presencialidad educativa que subsista o se encuentre rigiendo actualmente, o que se
haya previsto imponer a futuro con fecha efectiva posterior, en la Provincia de Santa
Cruz.

Todo establecimiento educativo escolar o no escolar que opere con protocolo sanitario
aprobado, podrá funcionar, como mínimo, con la dinámica implementada al comienzo



del ciclo lectivo a partir de agosto de 2021, sin perjuicio de las revisiones necesarias a
los protocolos oficiales que se establecen por la presente ley.

ARTICULO 12º.- Objetivo de Prevención del Colapso Sanitario. Desarrollo urgente e
implementación de un Plan Público de Testeo COVID-19 Sistematizado.

1. Hasta tanto no se haya completado el Plan de Vacunación y exista inmunidad
comunitaria generalizada, con el fin de facilitar la presencialidad educativa y la actividad
económica productiva, a la vez de prevenir un eventual colapso sanitario, se establece
como fundamental estrategia de prevención la inmediata implementación de un Plan
Público de Testeo Sistematizado COVID-19 que comprenda testeos masivos, gratuitos,
regulares y estratégicos que permitan la identificación temprana, el rastreo y el
aislamiento preventivo selectivo de casos positivos y sospechosos. Este plan deberá
ponerse en marcha sin demora y encontrarse en pleno funcionamiento con anterioridad
al receso escolar invernal en las localidades de mayor afluencia turística.

2. A tal fin, la Autoridad de Aplicación deberá prever objetivos con relación a grupos de
personas, frecuencias y puntos estratégicos de testeo, —como pueden ser visitantes de
otras localidades y las zonas de arribo del turismo (aeropuerto, ruta de acceso por
tierra, etc.), lugares turísticos, centros de abastecimiento esencial (por ej. grandes
supermercados), y otros lugares de alta concurrencia donde es habitual que se
produzcan aglomeraciones— y arbitrar los medios para que los testeos se realicen de
manera efectiva y segura, causando la menor disrupción de las actividades sociales y
comerciales, y evitando cualquier incomodidad innecesaria a las personas que se
sometan al testeo.

3. Las autoridades sanitarias deberán emitir recomendaciones para la evaluación de la
Autoridad de Aplicación, quien aplicará toda su capacidad técnica —dando intervención
a los organismos que corresponda por la materia— para decidir sobre la eventual
obligatoriedad de los testeos en algunas situaciones en su modalidad menos invasiva y
respondiendo a criterios objetivos, sin importar discriminación alguna, mientras que en
otras situaciones el testeo regular puede plantearse como opcional.

ARTICULO 13º.- Revisión del protocolo sanitario para establecimientos educativos
escolares.

Para mayor efectividad en función del objetivo de prevención sanitaria establecido y con
el fin de evitar restricciones innecesarias al derecho a la Educación, resulta necesario
revisar los protocolos de bioseguridad aceptados y algunas de las medidas impuestas
por el Poder Ejecutivo, en base a la experiencia de los meses de marzo y abril 2021, y a
los conocimientos adquiridos más recientemente con respecto a la transmisibilidad del
virus COVID-19.

En consecuencia, la Autoridad de Aplicación deberá disponer la revisión de dicho
protocolo y comunicar la actualización a todos los establecimientos del Sistema
Educativo dentro del plazo máximo de diez (10) días corridos desde la entrada en
vigencia de la presente ley, teniendo en cuenta como medidas más razonables para
alcanzar la finalidad expresada de disminuir la cantidad de contagios y circulación del
COVID-19:

j) Eliminar toda restricción temporal a la presencialidad en el área educativa y permitir
que cada establecimiento organice sus jornadas en función de las necesidades de las
familias que integran la comunidad escolar específica y de sus posibilidades materiales
efectivas de cumplimiento de medidas sanitarias dispuestas por protocolo, tales como el
distanciamiento y la organización por burbujas para las cuales deben contar con
infraestructura adecuada y personal suficiente.

k) Habilitar los servicios y espacios de comedor en establecimientos educativos, aún así
se limitaran a proveer un espacio previamente desinfectado, agua potable, elementos
para la sanitización de manos y calentamiento de viandas elaboradas en el hogar
–siempre que se justificara la prohibición absoluta de elaboración y manipulación de



alimentos en establecimientos educativos, a diferencia de los comercios gastronómicos
de cercanía— o requirieran medidas sanitarias específicas adicionales para que los
estudiantes puedan almorzar en el establecimiento bajo supervisión estrecha de
personal, en contexto de menor aglomeración por aplicación del esquema de burbujas o
al aire libre.

l) Permitir el desarrollo de actividades extracurriculares en el ámbito escolar, teniendo
en cuenta que las burbujas se entrecruzan fuera de la escuela. Establecer para ello
criterios más generales de grupos de riesgo que superen el concepto de burbuja como
mero grupo reducido. Es preferible que los alumnos tengan la posibilidad de
permanecer en la escuela en términos de reducir la circulación a otras instituciones
donde realicen actividades grupales con otros pares ajenos a su burbuja escolar.

m) Garantizar transporte escolar de mínimo riesgo. En lugar de prohibir transportes
escolares, entre las posibles medidas a adoptar por la Autoridad de Aplicación en
coordinación con los Municipios se encuentran:

i. Aumento de frecuencia de transporte público en la franja horaria de ingreso y egreso
escolar.

ii. En transportes públicos, sumar personal para la inspección constante, asegurando
rutina de desinfección, distanciamiento, uso de barbijo y ventilación permanente.

iii. Habilitación rápida de vehículos compartidos alternativos de menor tamaño para uso
exclusivo de grupos reducidos de estudiantes que integren la misma burbuja escolar y
con riguroso protocolo de desinfección. Las escuelas mismas pueden servir de agente
de control al respecto y este puede ser también un modo de reactivación económica de
integrantes de las comunidades escolares, permitiendo la utilización de vehículos
habitualmente utilizados para el turismo en alta temporada —ahora ociosos—, siempre
que cumplan con las condiciones de seguridad establecidas para el transporte escolar,
que en este caso, sería sólo por “burbuja” con desinfección completa entre traslados.

iv. Identificación de trayectos habituales hacia y desde las escuelas, y construcción de
bici sendas seguras para facilitar la concurrencia a pie, en bicicleta y otros rodados.

n) Contribuir activamente y con carácter urgente en fortalecer las condiciones edilicias
de todas las instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación de la
Provincia, incluyendo la adecuación de infraestructura existente, construcción de
nuevos espacios y habilitación de espacios complementarios para el dictado de clases
(gimnasios, hoteles, carpas especiales, etc.), para que la presencialidad pueda
garantizarse todos los días, de manera cuidada, para todo el alumnado.

o) Adquisición o producción e instalación o circulación por todas las aulas de detectores
de dióxido de carbono que permiten la ventilación adecuada en espacios áulicos sin
necesidad de mantener las ventanas abiertas de manera constante.

p) Incrementar controles sanitarios en todos los ámbitos, excediendo el ámbito escolar;
incrementar controles y la efectiva aplicación de sanciones en situaciones de
aglomeración o falta de uso adecuado de barbijo que debe tapar boca y nariz.

ARTÍCULO 14º.- Primer Análisis y Diagnóstico Rápido de Situación Actual de
Escolaridad.

Como punto de partida del diseño de medidas reparatorias y de recuperación futura, la
Autoridad de Aplicación deberá realizar de manera urgente un diagnóstico completo de
situación actual de escolaridad que contribuirá a la estimación más exacta posible de
los alcances de la crisis educativa actual en la Provincia de Santa Cruz. La Autoridad de
Aplicación deberá movilizar sus dependencias para realizar un rápido relevamiento que
incluya los siguientes puntos dentro de los primeros cinco (5) días de aprobada la
presente ley, dando cuenta de la situación individual de cada niño en edad de



escolaridad obligatoria, además de los datos agregados por localidad, franja etaria y
otras categorías desde marzo del 2020 cada semana y cada mes, en tiempo efectivo:

a) ¿Cuántas horas de actividad presencial escolar tuvo en un establecimiento educativo
reconocido oficialmente y con personal docentes calificado a cargo de la propuesta
pedagógica y su cuidado?

b) ¿Cuántas horas de actividad virtual escolar sincrónica? Es decir, frente a una
pantalla, con un docente a cargo pero de manera remota.

c) Considerando que los niños de Nivel Inicial y de Primaria y algunos de Secundaria,
por distintos motivos, necesitan además del acompañamiento de un adulto disponible a
su lado: ¿Quién acompañó a cada niño escolarizado con necesidad de supervisión
adulta? ¿A qué costo? ¿Cuánto tiempo tuvo que ser dejado al cuidado de hermanos
menores de edad o solo por las necesidades laborales y de procurar medios de
subsistencia de sus responsables parentales?

d) ¿Cuántas horas de actividad virtual escolar asincrónica? En otras palabras,
trabajando solo, resolviendo como puede la tarea que le hace llegar un/a docente vía
aplicaciones como WhatsApp u otras vías, intentando completar cuadernillos
distribuidos, o mirando programas de televisión.

TITULO IV - DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA
EDUCATIVO PROVINCIAL

ARTÍCULO 15º.- Apertura, disponibilidad y accesibilidad presencial. Responsabilidad
de Directivos.

1. Como regla general, las escuelas, colegios e institutos de todos los niveles de
Educación —Inicial, Primaria, Secundaria y Superior— deberán permanecer abiertos en
el horario habitual previo al inicio de la pandemia o previsto como normal durante lo que
reste del ciclo lectivo para el año 2021 y sucesivos, conforme al calendario escolar
oficial.

2. En casos de emergencia declarada oficialmente y se dicten medidas restrictivas de la
presencialidad justificadas, quien ejerza la Representación Legal del establecimiento y
el conjunto del Equipo Directivo, serán responsables de garantizar que en todo
momento haya en el establecimiento educativo una guardia mínima integrada por al
menos un Directivo, una persona encargada de limpieza e higienización y una dotación
de docentes suficiente, organizada por turnos y priorizando a aquellos que residan en la
cercanía o se trasladen en vehículo particular.

3. La responsabilidad de abrir y cerrar el establecimiento al inicio y fin de cada jornada,
y de asegurar que se encuentre en condiciones de correcto funcionamiento,
corresponde a su Representante Legal o quien oficie de formal suplente.

4. El incumplimiento del deber de abrir el establecimiento educativo para el acceso de
docentes y alumnos constituye una falta grave que merece la sanción administrativa de
destitución y la penalidad máxima conforme a la legislación vigente.

ARTICULO 16º.- Plan de contingencia para situaciones de emergencia que ameriten
una reducción de la presencialidad.

1. Todo establecimiento que integre el Sistema Educativo Provincial deberá contar con
un plan de contingencia diseñado por su Equipo Directivo, con participación de
docentes, personal de planta permanente, representantes del alumnado y de sus
responsables parentales o tutores, para el caso de resultar justificado y necesario
reducir las actividades presenciales en el establecimiento educativo, como puede



plantear el caso de confinamiento estricto o aislamiento preventivo generalizado. Este
plan deberá ser comunicado a la Supervisión respectiva y deberá contener, como
mínimo, una descripción pormenorizada de cómo se prevé la implementación en el caso
particular de las medidas especificadas en esta ley, tales como la constitución de la
guardia mínima, y su debida organización y planificación.

2. En el caso de escuelas de gestión privada aranceladas, este plan de contingencia
deberá contemplar también las formas de prestar asistencia especial o descuentos
temporarios en cuotas a las familias que —a consecuencia de las limitaciones en la
presencialidad educativa— hayan experimentado una disminución repentina en sus
ingresos en el orden del cincuenta por ciento (50%) o más, sin perjuicio del apoyo
estatal que le corresponde recibir a la institución en virtud del Artículo 17, inciso 3.

ARTÍCULO 17º.- Revisión y actualización del plan de contingencia de cada
establecimiento.

Sea para cumplir con las observaciones que eventualmente realice la Supervisión, o
para conformarse a nueva normativa vigente, o para optimizar aspectos de su
implementación, los planes de contingencia de cada establecimiento deberán ser
revisados periódicamente.

TITULO V - DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS ESCOLARES

ARTICULO 18º.- Garantía de mayor presencialidad en actividades educativas
escolares.

1. La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios para garantizar en toda la Provincia
la mayor viabilidad del desarrollo de actividades educativas escolares de manera
presencial, en cualquier contexto, para los Niveles Inicial, Primario y Secundario
conforme al calendario oficial, teniendo en cuenta la preferencia de la implementación
de jornadas extendidas de seis (6) horas como mínimo para el Nivel Primario y de
actividades extracurriculares opcionales en el mismo establecimiento para todos los
alumnos y estudiantes, todos los días.

Para ello, entre otras medidas a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, se deberá
priorizar en los Planes de Vacunación a Directivos y a docentes con demostrado
compromiso con la mayor presencialidad, completar la infraestructura necesaria y
ampliarla según corresponda para albergar a todo el alumnado actual y potencial
conforme a proyecciones de crecimiento futuro, permitiendo el distanciamiento social
necesario en épocas de pandemia.

2. Siempre de considerarse con suma atención y diligencia la situación de niños con
necesidades especiales de presencialidad, sea por motivos psicofísicos o
socio-ambientales, o por cualquier otro motivo, como la necesidad especial de
alojamiento y alimentación en el establecimiento escolar que puede plantear residir en
zonas rurales. En tales casos la atención presencial por parte de agente público no
puede ser negada.

ARTICULO 19º.- Garantía de mejor virtualidad en actividades educativas escolares y
del Nivel Superior.

1. La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios para garantizar en toda la Provincia
la mayor viabilidad del desarrollo de actividades educativas virtuales en todos los
niveles, en cualquier contexto, considerando que la modalidad virtual es un
complemento pedagógico útil y necesario para enriquecer la modalidad presencial.

2. En ningún caso se podrá imponer forzosamente la modalidad virtual, con motivo de
prohibir la presencialidad por cualquier causa para los niveles de escolaridad



obligatoria, sin antes garantizarse que todos los niños en edad escolar cuenten con lo
necesario para poder beneficiarse de la educación remota. Para que la modalidad
virtual pueda ser razonablemente impuesta como regla general para toda o parte de la
población escolar, cuando así estuviere justificado por tratarse de la medida más idónea
para prevenir o mitigar un riesgo cierto —sea de manera total o parcial en la versión
bimodal—, deben cumplirse primero con las condiciones de planificación, accesibilidad,
calidad y temporalidad necesarias para permitir la efectiva continuidad pedagógica en
lugar de impedirla y para atender necesidades reales de niños, niñas y adolescentes,
sin discriminación alguna, teniendo en cuenta la interdependencia e indivisibilidad de
sus derechos y su interés superior a los intereses de cualquier adulto.

3. La Autoridad de Aplicación deberá garantizar de manera previa a toda prohibición de
presencialidad educativa o suspensión de clases presenciales con motivo de
restricciones excepcionales justificadas que fueran impuestas legítimamente por el
Gobierno Provincial o Municipal respectivo, con relación a los cuatro niveles de
educación tanto para los docentes, como para los alumnos:

a) Conectividad a Internet disponible y gratuita, sea en el hogar o en lugar de cercanía
habilitado a tal efecto bajo algún régimen de promoción especial;

b) Acceso a un dispositivo electrónico adecuado para la finalidad pedagógica para
poder continuar con la actividad educativa vía remota;

4. Además, todo niño deberá contar con un adulto capaz de cuidarlo en horario
normalmente escolar y acompañarlo en el desarrollo de actividades pedagógicas
virtuales, conforme a su edad y nivel de madurez, de manera coherente con lo
dispuesto en la presente ley sobre las guardias mínimas obligatorias y a continuación
en el TITULO VIII “DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LA PROHIBICIÓN DE
PRESENCIALIDAD EDUCATIVA,” todas disposiciones complementarias entre sí con
efectos que coexistirán para mayor garantía de supervisión adecuada de los niños.

5. En todo establecimiento escolar de Nivel Primario y Secundario deberá disponerse
de un espacio o sala de tecnología que cuente con computadoras operativas u otros
dispositivos electrónicos para uso pedagógico, conectividad a Internet y supervisión
docente calificada —entrenada en materia de nuevas tecnologías de la información y
comunicación y de ciberseguridad—, y que pueda albergar como mínimo, al diez (10)
por ciento del alumnado en turnos rotativos.

Este porcentaje deberá alcanzarse como imperativo al momento de comenzar la
segunda mitad del ciclo lectivo tras el receso invernal del año 2021 y mejorarse año a
año en cada establecimiento para satisfacer por completo las necesidades del
alumnado y del plantel docente en materia de uso pedagógico de la tecnología y la
conexión remota.

6. La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios para que cada niño en edad de
escolaridad obligatoria cuente en su hogar con acceso a Internet y a un dispositivo
electrónico adecuado para participar en actividades virtuales sincrónicas. Este objetivo
deberá alcanzarse como imperativo al momento de comenzar la segunda mitad del ciclo
lectivo tras el receso invernal del año 2021.

7. La Provincia de Santa Cruz valora positivamente la virtualidad y la Autoridad
Aplicación deberá coordinar esfuerzos con otras Provincias y la Nación para que se
incorpore a los programas oficiales y en las propuestas educativas de todas las
jurisdicciones como modalidad pedagógica en todos los niveles educativos, dando
siempre prioridad a la presencialidad como regla general, pero sin obstar al desarrollo
del máximo potencial educativo de la modalidad virtual como complementaria,
sustitutiva sólo en casos especiales que corresponde determinar de manera técnica,
con sus características y condiciones especiales.

ARTICULO 20º.- Promoción de la regulación de la escolaridad domiciliaria.



La Provincia de Santa Cruz también reconoce especialmente la necesidad de regular y
profesionalizar la escolaridad domiciliaria (también conocida como homeschooling) y de
trabajar al respecto, en conjunto con el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de
Educación de la Nación, para el escenario actual y el posterior a la pandemia COVID-19
de manera que continúe presente como opción para las familias que así lo requieran
por implicar un beneficio mayor para sus hijos.

En consecuencia, la Autoridad de Aplicación procederá de inmediato a promover la
adecuada regulación de este tipo de escolaridad para permitirla como opción a elección
de las familias en ejercicio de sus libertades, bajo condiciones a determinar de manera
técnica que garanticen su desarrollo responsable en virtud del mejor interés de los
niños y favorezcan una continuidad pedagógica adecuada. A título ejemplificativo de
aspectos a contemplar, se enumeran de manera no taxativa:

a) Escuelas o programas educativos virtuales oficiales, aprobados y supervisados por el
Estado.

b) Exámenes oficiales periódicos u otro mecanismo de acreditación de saberes,
supervisión y evaluación del bienestar del niño por agente público.

c) Programas oficiales específicos de formación y certificación de madres y padres
como tutores pedagógicos, además de contar con niveles de educación mínima.

d) Acreditación de asistencia regular presencial del niño por una determinada cantidad
de horas semanales a centros educativos, escolares o no escolares, para desarrollar
actividades extracurriculares, deportivas, culturales, etc., que complementen su
formación académica con su sociabilización en ámbito controlado fuera del hogar.

TITULO VI - DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS NO ESCOLARES Y LOS
REGISTROS VOLUNTARIOS DE ESTABLECIMIENTOS Y EDUCADORES

EXTRACURRICULARES

ARTICULO 21º.- Educación No Escolar o Extracurricular.

1. La Provincia de Santa Cruz reconoce los múltiples beneficios sociales de la
estimulación temprana, de la educación integral y de la labor complementaria que
desempeñan las instituciones educativas no escolares y los docentes extracurriculares
de reconocida idoneidad, sea que desarrollen actividades culturales, artísticas,
deportivas, recreativas, de apoyo escolar, de formación espiritual o religiosa u otras que
tienen por objeto la formación y capacitación de los habitantes de territorio provincial y
visitantes estacionales, en particular los niños.

Se consideran incluidas en las disposiciones de esta ley, los establecimientos que se
encuentren habilitados por los Municipios para el cuidado de niños cualquiera sea su
edad y condición de escolarización (jardines maternales, guarderías, colonias,
campamentos educativos, etc.). También se consideran incluidas las bibliotecas y otros
espacios que pudieran habilitarse razonablemente con fines pedagógicos y formativos.

2. En consecuencia, la Autoridad de Aplicación arbitrará los medios para garantizar en
toda la Provincia la mayor viabilidad del desarrollo de actividades educativas no
escolares y extracurriculares de manera presencial, así como en la modalidad virtual, en
cualquier contexto.

ARTICULO 22º.- Registro Provincial Voluntario de Centros Educativos No Escolares y
de Educadores Extracurriculares.

1. A los fines del Artículo precedente se implementará un Registro Provincial Voluntario
de Centros Educativos No Escolares y de Educadores Extracurriculares, también en



cooperación con las jurisdicciones locales, que tendrá las funciones de relevar y
registrar a aquellos centros educativos no escolares a cargo de docentes y
profesionales de reconocida experiencia y trayectoria, así como docentes particulares y
acompañantes pedagógicos o terapéuticos, que se encuentren dictando clases —de
manera independiente y autónoma sin depender de establecimientos escolares— al
momento de la sanción de la presente ley o inicien actividades con posterioridad. Debe
tratarse de un Registro virtual, simple y accesible.

2. Este registro tendrá la finalidad de promover y facilitar el desarrollo de actividades
educativas no escolares y extracurriculares a través de una serie de medidas de apoyo
e incentivos a elaborar por la Autoridad de Aplicación, que deben incluir como mínimo
las siguientes:

a) Garantizar la continuidad de actividades y clases presenciales a aquellos
establecimientos y docentes registrados que hayan presentado protocolos sanitarios
adecuados, en condición de igualdad con los requerimientos a establecimientos
comerciales que atienden clientes de manera presencial.

b) Priorizar en los Planes de Vacunación a Directivos y Educadores Extracurriculares
con demostrado compromiso con la mayor presencialidad.

c) Garantizar la conectividad a Internet disponible y gratuita, tanto para los docentes
como para los alumnos, que se vean obligados a suspender la asistencia a clases
presenciales por razón de restricciones excepcionales justificadas que fueran impuestas
por el Gobierno Provincial o Municipal respectivo.

d) Facilitar a los docentes y alumnos el acceso a un dispositivo electrónico adecuado
para la finalidad pedagógica o su adquisición para poder continuar con la actividad
educativa vía remota.

3. Para lograr los objetivos precedentes, entre otras soluciones, se podrá por ejemplo
poner a disposición de Educadores Extracurriculares previamente registrados el uso de
un espacio público o sala de tecnología de manera gratuita que se encuentre equipado
debidamente y cuente con conectividad, por una cantidad de horas determinada con
turno previo.54 También, se podrá disponer el otorgamiento de créditos a baja tasa para
la adquisición de insumos para clases virtuales. 4. La lista de inscriptos en los Registros
Provinciales Voluntario de Centros Educativos No Escolares y de Educadores
Extracurriculares debe publicarse para conocimiento de la comunidad en general.

TITULO VII – DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN
POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y LA MAYOR TRANSPARENCIA

EN LA GESTIÓN DE GOBIERNO

ARTICULO 23º.- Publicación de normativa, medidas adoptadas, planes de contingencia
y otra documentación relevante. Recepción de denuncias y pedidos de información.

La Autoridad de Aplicación deberá publicar a disposición de la ciudadanía para
consulta, en una misma página dedicada de un sitio web oficial de manera ordenada,
consolidada y completa, sin omisiones, toda la información relativa a la gestión de la
Educación en la Provincia de Santa Cruz, incluyendo los diagnósticos que se hayan
realizado, planes, y medidas adoptadas, así como copias de las denuncias recibidas y
el estado actual de su trámite. Como mínimo, deberá contener la siguientes secciones:

a) Normativa aplicable: en orden cronológico, indicando para cada disposición si se
encuentra vigente, un compendio normativo completo y sistematizado (incluyendo
legislación nacional y provincial, reglamentación, resoluciones del Consejo Provincial de
Educación, medidas de emergencia dispuestas en los distintos niveles de gobierno que
puedan afectar las actividades educativas, etc.)



b) Supervisión por jurisdicción y medios de recepción de denuncias o pedidos de
información: datos de contacto completos de quien ejerza la supervisión estatal de
actividades educativas en cada jurisdicción y otras vías para formular denuncias de
violaciones a la presente ley o pedir información.

c) Para cada establecimiento educativo que integra el Sistema Educativo Provincial:

- Punto de contacto para la comunidad en general: Representante Legal, correo
electrónico y teléfono de contacto.

- Plan de contingencia, las observaciones que hubieran recibido y nota sobre su estado
actual (“vigente”, “en revisión”, “fase de observaciones de la comunidad escolar”).

- Diagnóstico de situación que haya realizado la Supervisión correspondiente según
corresponda.

- Denuncias recibidas en virtud de violaciones a la presente ley y su estado actual.

ARTICULO 24º.- Comunicación de medidas restrictivas de derechos.

En lo que respecta a la comunicación de medidas restrictivas a derechos de las
personas, en particular cuando se afecte el normal desenvolvimiento de actividades
educativas, la Autoridad de Aplicación deberá arbitrar los medios para que, tanto a nivel
Provincial como Municipal, los comunicados se conformen en lo sucesivo a las
siguientes pautas mínimas que hacen a la razonabilidad de las medidas:

a) Oportunidad: Deben transmitirse y difundirse con la mayor anticipación posible de
manera de permitir una adecuada reorganización y planificación para el cumplimiento
por parte de toda la sociedad. En caso de resultar necesario imponer una nueva
restricción o prorrogar una restricción existente, la decisión no debe adoptarse
intempestivamente o al vencimiento del plazo original, sino que debe preverse con
anticipación razonable, tal que permita a la población conocer la restricción en detalle,
al menos tres (3) días hábiles con anterioridad a su entrada en vigor para poder tomar
los recaudos necesarios y minimizar riesgos además de mitigar daños.

b) Veracidad, objetividad: Deben adoptarse todas las estrategias comunicacionales que
permitan a los ciudadanos comprender los fundamentos objetivos de las medidas,
plantear dudas y obtener respuestas, todo esto facilitado por las herramientas
tecnológicas y la virtualidad.

c) Presentación efectiva, completa y clara, respetando las convenciones del idioma
oficial: Deben evitarse los problemas jurídicos y dificultades de expresión que se
traducen en imposiciones de cumplimiento materialmente imposible. La redacción de
textos normativos debe llevarse a cabo por personal calificado, conocedor del derecho
aplicable, o contar al menos con su revisión por jurista competente. Además, deben
implementarse instancias de revisión interna calificada que garanticen el cumplimiento
de las normas gramaticales de la lengua oficial. Todos los comunicados oficiales deben
ser sometidos a un control de calidad previo a su difusión.

d) Accesibilidad: La información tiene que poder ser razonablemente conocida por
todos, especialmente por quienes puedan resultar más afectados. Esto incluye el
subtitulado de anuncios que se realicen por medios audiovisuales, la interpretación en
lengua de señas, la difusión por radio en zonas rurales, y la elaboración de textos
sencillos que puedan comprender los niños que se inician en la lectoescritura. Cabe
recordar en todo momento que los niños y adolescentes son sujetos plenos de derecho,
no simples objetos de protección como eran considerados en la etapa previa a nuestra
consolidación democrática. Tienen derecho a ser oídos y a ser informados conforme a
su edad y nivel de madurez, en asuntos de su interés.



TITULO VIII - DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LA PROHIBICIÓN DE
PRESENCIALIDAD EDUCATIVA

ARTICULO 25º.- Medidas compensatorias de la prohibición de presencialidad
educativa.

Para cada caso en que se impongan medidas restrictivas a derechos, deben preverse y
ofrecerse como contraparte del esfuerzo extraordinario que se requiere de la sociedad
civil, medidas compensatorias o paliativas de los efectos nocivos de las restricciones
que se pretende imponer. En particular, sea que resulte justificado un confinamiento de
carácter general, o que resulte imprescindible cerrar por tiempo limitado alguna escuela
en alguna localidad, mientras el conjunto de los estudiantes no sean admitidos
regularmente en los establecimientos educativos y que sus familias de alguna manera
deban organizarse para su cuidado y apoyo pedagógico adecuado, deben poder contar
con un mínimo apoyo estatal para paliar los efectos nocivos de las restricciones. Entre
las posibles medidas a adoptar con carácter urgente, dados los daños ya verificados en
la actualidad, la Autoridad de Aplicación deberá como mínimo asegurar y garantizar la
efectiva implementación de:

a) Un plan sistemático de apoyo pedagógico y seguimiento presencial regular a todos
los niños más desfavorecidos o en situación de violencia familiar o de riesgo de
deserción escolar por cualquier otra causa socio-ambiental, por ej. a través de visitas
cotidianas de integrantes de un cuerpo de trabajadores sociales, psicopedagogos,
docentes y auxiliares capacitado a tal fin, especialmente en los casos en que los
responsables parentales son además trabajadores denominados como esenciales.

b) La habilitación de espacios seguros de cercanía y con supervisión adulta a los que
los niños que no cuentan con condiciones mínimas de vida y cuidado puedan concurrir
para realizar sus tareas o en busca del refugio que habitualmente les proporciona la
escuela.

c) Una estrategia efectiva de prevención y mitigación de riesgos derivados de la
virtualidad forzosa a la que alumnos ya fueron sometidos desde la más temprana edad
por casi un año, ocasionando la sobreexposición de muchos estudiantes a las brechas
de ciberseguridad y teniendo por principales afectadas a las niñas que en proporción
notablemente incrementada por la suspensión de clases presenciales vienen siendo
víctimas de acoso y situaciones conocidas como grooming por su expresión en idioma
inglés, entre otras.

d) Un programa de salud mental efectivo y con agentes proactivos para prevenir el
desarrollo o la agudización de distintas patologías derivadas de la prohibición de
presencialidad educativa reiterada y extendida en el tiempo, así como de las
modificaciones, suspensiones e interrupciones intempestivas a cualquier nueva rutina a
la que niños, niñas y adolescentes logran adaptarse, que incluyen trastornos
alimenticios y del sueño, depresiones, cuadros de ansiedad, adicciones, etc.

ARTICULO 26°.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Por la presente iniciativa, venimos a proponer la declaración por ley, de la
Emergencia Educativa en la provincia de Santa Cruz, con motivo de la pandemia Covid
19.

Este proyecto tiene como antecedente una iniciativa presentada ante la
Legislatura de la provincia de Río Negro, de autoría de la abogada Analía Marsella,
Especialista en Derecho Internacional y Comparado, Derechos Fundamentales,
Democracia y Desarrollo Sostenible Máster en Derecho (LL.M.), Columbia University, de
la ciudad de Bariloche, en colaboración con un equipo interdisciplinario.

El proyecto original es mucho mas amplio, que el que nos ocupa, atento que
como puede observarse del ANEXO que acompañamos al presente, también aborda
otros aspectos de gran trascendencia, como el abordaje de una regulación de la
actuación del Estado en un contexto de LIMITACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE
DERECHOS CONSTITUCIONALES Y HUMANOS EN ESTADO DE EXCEPCIÓN,
como así también un PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE PANDEMIA COVID-19 Y DE
RECUPERACIÓN 2021-2023.

Preferimos, en función de una útil circunscripción de la materia a regular, abordar
la EMERGENCIA EDUCATIVA con motivo de la pandemia Covid 19, y los nocivos
efectos que esta particular circunstancia de salud pública, ha causado en la educación
de nuestros niños y adolescentes.

En consecuencia, nos enfocamos primero en la declaración de emergencia, para
luego delimitar los objetivos inmediatos y mediatos a alcanzar en matería de educación
pública, la adopción de las medidas urgentes a fin de revertir los perjuicios sufridos por
la política de cierre de escuelas y suspensión de la presencialidad, así como la
regulación de la educación domiciliaria (homeschooling), la incorporación al sistema
educativo de las entidades no estatales de carácter cultural, social, deportivo, artístico,
etc., y la implementación de medidas compensatorias de la prohibición de
presencialidad educativa, en caso que esta sea inevitable.

Entendemos que una propuesta como la que traemos a estudio del Cuerpo,
significa de fundamental relevancia, a fin de brindar un marco legal a la prestación de
un servicio público esencial como es la Educación Pública, la cual ha sufrido un grave
detrimento en su calidad, en razón del indiscriminado cierre de las escuelas, y la
implementación de una deficiente modalidad de educación virtual, donde no se ha
podido garantizar la conectividad plena para alumnos y docentes, y además según los
especialistas, es incomparable la calidad académica por via remota, con la tradicional
modalidad presencial.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares para la sanción
favorable del presente proyecto de ley.

Dios Guarde a vuestra Honorabilidad.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


