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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 11/05/2020 
HORA:       13:45 
PROY Nº:    079 

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 Gobierno Provincial un plan de asistencia y contención para 
los Jardines de Infantes de la Provincia de Santa Cruz en sus distintas modalidades 
(Nivel Inicial y/maternal) ante la compleja situación que se vive por la pandemia del 
COVID-19. 
 
Artículo 2.- DE FORMA 
 
 
Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Javier PÉREZ GALLART 
- Nadia Lorena RICCI.  
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F U N D A M E N T O S 
 
Señor Presidente: 
   

El 15 de marzo del 2020 mediante Resolución N° 108, el Ministerio de Educación 
de la Nación determinó la suspensión temporal de las actividades presenciales de 
enseñanza, así como también el Decreto Nacional N° 297 de fecha 19 de marzo del 
mismo año estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren 
en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. 
Dicha medida fue extendida por el Presidente de la Nación el pasado 8 de mayo hasta 
el 24 de mayo inclusive y desde el Ministerio de Educación de la Nación se desconoce 
aún la extensión de las medidas adoptadas y por ende una fecha estimada para 
retornar a las clases presenciales en las aulas.  

  
           La Ley N° 26.206 en su artículo 2° determina “la educación y el conocimiento son 
un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” por lo que 
es deber irrenunciable de la Nación y de las provincias asegurar el diseño y despliegue 
de modalidades de trabajo que, sin sustituir a la escuela y contando con el compromiso 
de los docentes, permitan dar un soporte alternativo a la continuidad del ciclo lectivo 
2020.  
 

Asimismo la ley indica en su Art. 3° que “La educación es una prioridad nacional 
y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la 
soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo 
económico-social de la Nación” y agrega en su Art. 13° que “el Estado Nacional, las 
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el 
funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no 
confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social”.   

 
Dicha Ley recalca que “El Sistema Educativo Nacional es el conjunto organizado 

de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio 
del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión estatal y 
privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que 
abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación”. 

 
Durante los últimos días, producto de las medidas adoptadas para hacer frente a 

la pandemia por el COVID-19, muchas instituciones vinculadas a la Educación Inicial en 
la provincia han manifestado por distintos medios la compleja situación que afrontan 
para poder seguir subsistiendo. Estas instituciones viven un escenario económico 
complejo, ya que no han podido cobrar los aranceles correspondientes al mes de abril. 
Desde el sector se han buscado algunas alterativas para paliar la situación, como 
reducción de aranceles y pago en cuotas de los mismos, pero son insuficientes ante los 
compromisos asumidos que deben cumplir para sostener la actividad. Este escenario 
pone en riesgo la fuente laboral de cientos de personas que ven como el aislamiento 
imposibilita  cualquier tipo de posibilidad de trabajo. 

 
Entendiendo que la Ley Nacional 26.206 determina que la “Educación Inicial 

constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y 
cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive” y que “El Estado Nacional, 
las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad de: 
Expandir los servicios de Educación Inicial, promover y facilitar la participación de las 
familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus 
hijos/as, asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades, 
atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población y regular, 
controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de asegurar 
la atención, el cuidado y la educación integral de los/as niños/as” es que solicitamos la 
inmediata intervención del Gobierno Provincial para sostener un servicio esencial para 
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la comunidad de Santa Cruz y sobre todo para proteger los puestos de trabajo que se 
encuentran en peligro.  

 
             Por lo expuesto y debido a la preocupación que genera la situación de la 
educación en nuestra provincia es que solicito el acompañamiento de mis pares a la 
presente iniciativa. 
                                               
 
 

    DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-    
 
           
 
Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Javier PÉREZ GALLART 
- Nadia Lorena RICCI.  
 
  


