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Fundamentos 

Honorable Cámara:  

El COVID-19  es una pandemia que ha llegado a modificar el normal 

desenvolvimiento de  la comunidad global,  modificando rutinas, actividades,  

costumbres. La característica de fácil propagación y  posible alta tasa de contagio 
ha llevado a los gobiernos de los diferentes países del mundo a implementar  

medidas drásticas a fin de preservar a sus conciudadanos. Las medida adoptada  

para enfrentar el avance del virus y así evitar el colapso de los sistemas de salud a 

lo largo de la  Nación.  El gobierno Nacional y los Provinciales ha tomado diferente 

medidas a  fin de poder preservar  la Salud de todos los argentinos. 

La cuarentena es: social, preventiva y obligatoria. El poder Ejecutivo nacional ha 

dispuesto diversas medidas extraordinarias a fin de evitar la propagación, ellas 

dispuestas por el DENU-2020-260-APN-PTE-Coronavirus(COVID-19). 

La pandemia de coronavirus en la Argentina llevó, entre otras medidas, a 
la suspensión de clases presenciales y a la digitalización de los contenidos. Sin 

embargo, no podemos ignorar las dificultades que los algunos alumnos y alumnas 

presentan, a la hora de poder acceder a esta nueva forma de dictado de clases. En algunos 

casos, la falta de medios económicos no les permite acceder a una  computadora o a un 

celular para conectarse con estos contenidos. 

Es necesario adoptar medidas tendientes a garantizar la continuidad pedagógica 

de manera digital y fortalecer la conectividad en aquellos sectores más 

vulnerables.  

En torno al tema, también es dable observar que los montos que por diversas razones 

perciben los hogares de algunos niños, niñas y adolescentes los recursos, sean éstos 

asignación universal por hijo u otra variantes no son los suficientes como para posibilitar 

soluciones que demandan las diferentes comunidades escolares de nuestro territorio 

provincial, ya que cada una de ellas presenta características especiales. 

Por otra parte, es de público conocimiento que la sustracción de celulares constituye una 

de las problemáticas que hoy enfrentan tanto la sociedad (como parte afectada), cuanto la 
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Policía de Mendoza, como fuerza de Seguridad y el Poder Judicial, donde recaen, en 

definitiva, las denuncias por la sustracción y los celulares que se recuperan. 

Existen ocasiones donde los celulares secuestrados y dispositivos de comunicación 

tecnológicos tampoco son reintegrados a sus titulares. Entre estas varias razones, 

debemos tomar en cuenta que en muchos casos, sus propietarios no cuentan con el 

comprobante de adquisición del mismo, lo que en si mismo, es un grave inconveniente. A 

ello debe sumarse que, por razones inherentes a la tramitación legal, transcurre más de un 

año para que los celulares y  dispositivos de comunicación tecnológicos pasen a estar 

en disposición de ser entregadas a sus propietarios. Por otra parte, y como dato 

importante, hay que tomar en cuenta las disposiciones legales que sostienen que los 

bienes secuestrados no recuperados, serán confiscados y destinados a utilidad pública. 

Entendemos que esas celulares que se encuentran en poder de la Justicia de la provincia 

de Mendoza, no identificadas por sus propietarios, deben ser distribuidas equitativa y 

criteriosamente entre los alumnos en situación de vulnerabilidad, a fin de garantizar el 

derecho al acceso a la Educación. 

Por todo lo anteriormente y por lo que expuesto y porque entendemos que los celulares y 

dispositivos de comunicación tecnológicos secuestrados deben ser aprovechados por 

niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a medios 

tecnológicos y por los motivos que oportunamente se expongan en el recinto es que 

venimos a solicitar sanción favorable al siguiente proyecto de declaración. 
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PROYECTO DE DECLARACION 

 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA   

DECLARA: 

ART. 1º -  LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

MENDOZA vería con agrado que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza 
establezca los medios necesarios para que los celulares y dispositivos de 

comunicación tecnológicos que permanecen en calidad de secuestrados en sede 

judicial, sean puestos a disposición de la Dirección General de Escuelas con el 
objeto de que sean distribuidas entre los alumnos y alumnas en situación de 

vulnerabilidad. 

 

ART. 2º - DE FORMA. 

 

 

 


