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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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HORA:     14:15
PROY Nº:    427

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 que autorice el ingreso a
las instituciones educativas de los Acompañantes Terapéuticos y profesionales
designados por las familias, con el objetivo de garantizar la inclusión de alumnos y
alumnas con discapacidad en las Escuelas de todos los niveles dependientes de la
Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2º.-SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación que aumente el número de
docentes y profesionales acompañantes designados por esta cartera de modo que cada
estudiante con discapacidad reciba la atención necesaria para garantizar su derecho a
la educación.

Artículo 3º.- DE FORMA.-

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

Señor Presidente:

Es nuestra responsabilidad velar por el derecho a la educación de todos

los habitantes de la provincia, y en especial en el caso de grupos más vulnerables,

como las personas con discapacidad. En ese sentido solicitamos en el presente

Proyecto de Resolución dirigido al Consejo Provincial de Educación con el objeto de

que autorice el ingreso a todos los establecimientos educativos de la Provincia de los

profesionales acompañantes, ya sea Acompañantes Terapéuticos, Psicólogos u otros

profesionales designados por las familias para la asistencia personal a los alumnos con

discapacidad. Solicitamos además que se incremente el número de docentes y

profesionales acompañantes designados por esta cartera de modo que cada estudiante

con discapacidad reciba la atención necesaria para garantizar su derecho a la

educación.

Las escuelas, que siempre han tenido un rol mucho más amplio que el

académico, constituyen un refugio seguro y un ámbito social esencial para los alumnos

y alumnas con discapacidad. El derecho a la educación de las personas con

discapacidad está garantizado por la normativa internacional, nacional y provincial. 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

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.

En reuniones con padres y madres nucleados en FAPROMISA Familias

por la Discapacidad se nos ha manifestado que la modalidad actual de atención de

alumnos y alumnas con discapacidad es sumamente deficitaria. La asistencia de los
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mismos a los establecimientos educativos está mediada por docentes acompañantes

que el Consejo Provincial de Educación designa en un número muy limitado. Según

manifiestan estos padres cada docente está designado para atender seis o más

alumnos/as, que además por lo general asisten a escuelas diferentes. Esto hace que el

seguimiento del proceso educativo de los y las estudiantes con discapacidad sea

discontinuo.

Por otro lado, los/las estudiantes con discapacidad requieren en general

de la asistencia personal de Acompañantes terapéuticos, psicólogos u otros

profesionales que son contratados por las familias y en muchos casos cubiertos por las

obras sociales incluyendo la Caja de Servicios Sociales provincial. En una situación

insólita, el Consejo Provincial de Educación impide el acceso de estos profesionales a

las escuelas. Esto determina en algunos casos que los/las estudiantes puedan asistir

únicamente en los cortos períodos de tiempo en los cuales los docentes especiales

designados por el CPE pueden acompañarlos, que suele ser unas pocas horas a la

semana.

El propio CPE en su resolución 316 de marzo del 2021 aprueba el

formato proyecto Personalizado para la Inclusión (PPI) como documento de uso oficial

para el seguimiento de las trayectorias de los/las estudiantes con discapacidad y/o

trastornos transitorios o permanentes en el ámbito del sistema educativo de la provincia,

en el cual se destaca la necesidad de remover barreras institucionales e instaurar una

cultura inclusiva.

Es por ello que solicitamos al CPE que autorice el ingreso de

profesionales acompañantes, como se hace en los otros sistemas educativos

provinciales, y que refuerce la contratación de docentes acompañantes de modo de

garantizar el acceso a la educación y una inclusión efectiva.

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 OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


