
 

 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
ENTRO: 21/04/2021 

HORA:       15:48 
PROY Nº:    131 

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 Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa 

Cruz un informe detallado del estado en el que se encuentra la entrega de los 

certificados analíticos a los/as estudiantes que finalizaron sus estudios de Nivel 

Secundario y Plan Fines desde el año 2018 a la fecha. 

Artículo 2.- DE FORMA. 

 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia RICCI.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

 

Santa Cruz atraviesa una situación particular y perjudicial desde hace muchos 
años donde los principales afectados son los/as estudiantes que finalizan el nivel 
secundario del sistema educativo. Normalmente está demorando entre 1 y 2 años la 
entrega del certificado analítico que constata y garantiza que dicho/a estudiante finalizó 
y concluyó sus estudios de nivel secundario.  

Esta situación trae aparejados diversos problemas. Uno de ellos es la 
continuidad educativa de cada estudiante en el nivel terciario y/o universitario, ya que 
esta documentación es fundamental e imprescindible para poder inscribirse y cursar las 
materias. Otro gran problema es la búsqueda laboral, ya que la mayoría de los 
empleadores solicitan como requisito excluyente tener el nivel secundario finalizado.  

A su vez este tipo de situaciones trae consigo el problema de garantizar 
cobertura social a los/as estudiantes, ya que para ello necesitan contar con un 
certificado de alumno regular en el nivel terciario/universitario, y sin el certificado 
analítico en tiempo y forma se vuelve tarea imposible.  

Entendemos que la burocracia y los trámites administrativos no pueden ser un 
impedimento para que los/as jóvenes de Santa Cruz terminen desertando de una 
carrera profesional en el nivel terciario/universitario, no puedan conseguir un trabajo o 
no cuenten con cobertura médica ni social en sus vidas. Es por ello que consideramos 
indispensable y urgente la necesidad de que el Consejo Provincial de Educación a 
través de las áreas que correspondan, agilicen los trámites que imposibilitan las entrega 
inmediata de los certificados analíticos correspondientes a la finalización de nivel 
secundario. 

Exigimos al Gobierno Provincial que garantice de inmediato la concreción de las 
gestiones necesarias para poder resolver esta problemática que aqueja anualmente a 
miles de santacruceños y santacruceñas. 

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto 
que se adjunta. 

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-  

 

 

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia RICCI.- 

 


