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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

Articulo 1.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación, la inmediata derogación

de las Resoluciones 146-2022 y 147-2022 que establecen la vacunación obligatoria de

niños y adolescentes que asisten a establecimientos escolares provinciales de todos los

niveles, y personal docente, como requisito para acceder a la plena presencialidad

educativa, en todo el territorio provincial.-

Artículo 2°.- 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 inmediata derogación de la exigencia

del la vacunación obligatoria en niños y adolescentes de Santa Cruz, y personal

docente, como requisito para acceder a la educación publica de modo presencial en los

distintos establecimientos educativos de nuestra Provincia.

Cabe señalar, que la vacunación contra el Cov-sars-2 no esta establecida como

obligatoria en nuestro país, dado que su aplicación solo se encuentra autorizada como

“de emergencia”, en atención a que ninguna vacuna ha completado aún la fase 3 de su

proceso de investigación y desarrollo.

La decisión formalizada por las resoluciones 146 y 147, va a contramano de lo

que pretendía el gobierno nacional. Los ministros nacionales de Salud, Carla Vizzotti, y

de Educación, Jaime Perczyk, habían expresado que no estaba en evaluación incluir el

pase sanitario en las escuelas. Es que incluir una vacuna que aún no es obligatoria

como requisito para asistir a clases comprometería un derecho que sí es obligatorio, el

de educarse.

Santa Cruz por el momento, es la única provincia que exigirá vacunación

obligatoria a los estudiantes. Lo exigirá desde los 4 años en todos los niveles

educativos y modalidades, es decir, tanto en educación común como técnica, rural y

especial.

El artículo 2 de la resolución 147 establece: “Aquellos estudiantes que no

cuenten aún con el esquema de vacunación contra el virus SARS-Co V-2 iniciado,

tendrán clases virtuales, aulas híbridas y/o otras estrategias pedagógicas alternativas”.

Por su parte, la resolución número 146, indica que los docentes que no estén

vacunados tienen que presentan una declaración jurada y un test PCR con resultado

negativo por semana para poder presentarse a trabajar.



Una gran cantidad de padres de alumnos del sistema educativo provincial, se

han movilizado en contra de esta exigencia excesiva e infundada de acuerdo a la

evidencia científica, volcando sus argumentos en una petición destinada a las distintas

autoridades de cada escuela de Santa Cruz, que en honor a la brevedad se transcribe,

en lo pertinente:

“Es menester poner en conocimiento de esta institución, que el ser humano y

especialmente los niños, niñas y adolescentes tienen derechos sobre cuerpo, y éstas

prerrogativas no tienen valor terapéutico, científico, humanitario ni social, por lo que

resulta ilegal fundar la necesidad de vacunación en campañas como las que proyectan

distintos ministerios de salud, tratando de “superhéroes” a NNyA vacunados contra el

sars-covid19 (art. 17 del Código Civil y Comercial de la Nación - CCCN); por lo que exijo

se reconozca y respete la dignidad de mi hijo/a frente a esta posición respecto a la

vacunación mencionada. Considero que desarrollar una tesis de “superhéroe” en niños

por el solo hecho de darse una vacuna es perjudicial para la sociabilización con sus

pares y docentes, su salud mental y, en definitiva, su capacidad de aprehender dentro

de una escuela que debe brindarle seguridad y respeto para dignificarlo.”

“La decisión de no exhibir el pase sanitario, o el rechazo a la vacunación de

covid, no puede ser causa de discriminación, amenaza, alarma o amedrentamiento a mi

hijo/a, conducta que a todo efecto está penada por el art. 149 bis. del Código Penal, con

pena privativa de libertad, y que denunciaré si mi hijo/a resultara víctima de estos

hechos punibles.”

“Sobra aclarar que la restricción al acceso a su escuela por carecer del llamado

“pase sanitario” viola los arts. 19, 28, 29, 33 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución

Nacional que enmarcan las garantías y derechos más preciados de nuestra sociedad y

nuestros hijos, a la postre de que no hay ninguna normativa que obligue a niños, niñas

y adolescentes a estar vacunados contra el sars-covid2 para tener el derecho de

acceder a la educación. Asimismo viola expresamente la Ley de Protección integral de

los DNNYA Nº 26061, en sus art. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15,22 y 28.

“El establecimiento ilegal del “pase sanitario” en escuelas, implica un acceso

desigual a la educación, y por tanto vulnera la Convención de Derecho del Niño (art.

24), que reconoce la obligación del Estado Argentino de asegurar el acceso a la

educación.”



“En suma, solicito que mi hijo acceda a su derecho a la educación dentro de la

institución educativa, con normalidad, so pena de iniciar las acciones legales que

pudieran corresponder.”

Por todo lo expuesto, dada la prioridad manifestada por el Gobierno provincial a

la educación pública, es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la

sanción favorable del presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


