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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 1°: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud y
Ambiente que el uso del barbijo/tapabocas sea OPTATIVO dentro de los
establecimientos educativos de gestión estatal y privada en todos sus niveles y
modalidades, para los estudiantes de la Provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 2°: DE FORMA.

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de resolución,
tendiente a eliminar la obligatoriedad en el uso del barbijo dentro de los
establecimientos educativos de gestión estatal y privada en todos sus niveles y
modalidades, para los estudiantes de Santa Cruz.

Establecida por los diferentes DNU dictados por el Poder Ejecutivo
Nacional, la medida del uso general y obligatorio del barbijo bajo determinadas
circunstancias fue gestada como una circunstancia de prevención.

Dicha medida se encuentra aún vigente, según lo dispuesto por el
articulo 8 inc. a del DNU 867/2021 del 23/12/2020, que prorrogó la emergencia pública
en materia sanitaria hasta el 31 de diciembre del 2022

El protocolo “Aula Cuidada y Segura fue presentado el 10 de febrero
del corriente año. La norma mantiene el uso obligatorio del barbijo en las aulas para
niñas, niños y adolescentes a partir del nivel primario y para personas adultas de todos
los niveles.

Sin embargo, diferentes informes elaborados a nivel mundial indican
que las escuelas no son el principal factor de transmisión comunitario. Fue este debate
fundamento esencial para lograr la apertura de escuelas en el medio de la cuarentena.

Diversos estudios empíricos afirman que el uso de barbijos IMPACTA
NEGATIVAMENTE en el aprendizaje: perjudica la comunicación verbal y no verbal pues
los niños necesitan VERSE; observar las expresiones y reacciones en los rostros de
sus compañeros y docentes, especialmente en los niños más pequeños que requieren
un modelado vocal para el aprendizaje del habla.

Durante el comienzo de este ciclo lectivo jurisdicciones como
Mendoza, CABA, Tierra del Fuego, Neuquén, Rio Negro, más allá de lo dispuesto por el
P.E.N., han eliminado la obligatoriedad para los estudiantes del uso del barbijo en las
aulas.

Dichas decisiones se fundaron, por un lado, en la mejora de la
situación epidemiológica por el descenso sostenido en la curva de contagios y el
avance del Plan de Vacunación contra el COVID-19 y por otro, en favorecer las tareas
pedagógicas de enseñanza y aprendizaje desde una mirada integral que incluye la
mejora del bienestar socioemocional de los alumnos al recuperar las dinámicas en las
aulas y los vínculos con sus docentes y sus compañeros.

Sr. Presidente, La ELIMINACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD del
uso del barbijo dentro de los establecimientos educativos debe ser resuelto de forma
URGENTE, porque afecta la igualdad de los niños frente al aprendizaje, aumentando
aún más las asimetrías de la que son víctimas; más del 54 % de los niños son pobres
en un país donde la pobreza no ha parado de ascender en un contexto de inflación
creciente.

La Educación, más allá de su función formadora, tiene un rol central
en el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.

Sr presidente, por la importancia de lo aquí fundamentado, esperamos
el acompañamiento de nuestros pares para la aprobación de este Proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD



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




