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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/11/2021
HORA:     14:10
PROY Nº:   679

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º.- SOLICITAR al Consejo Provincial de Educación eleve un informe a la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica de esta Honorable Cámara en
relación a la deserción escolar producida en el sistema educativo de Santa Cruz
durante los ciclos lectivos 2020 y 2021, como producto de la pandemia de Covid – 19.
Asimismo, se requiere al organismo en cuestión que detalle las características y
resultados de los programas implementados tendientes a la reinserción escolar de
aquellos estudiantes que hubiesen abandonado la escuela por la causa ya citada,
durante los ciclos lectivos precedentemente mencionados.

Articulo 2º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI -
Daniel Alberto ROQUEL.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la 
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Tal como hemos sostenido en anteriores oportunidades, la pandemia de
Covid – 19 impactó en todas las dimensiones de la vida social a lo largo del año 2020 y
gran parte de este 2021.

Pero ha sido particularmente desestructurante en relación al desenvolvimiento
de los sistemas educativos, ya que los mismos tuvieron que cambiar su habitual
funcionamiento presencial por uno de modalidad virtual sin contar, en su amplísima
mayoría, con la preparación ni los medios adecuados.

Esta situación ha sido especialmente dramática para aquellos niños, niñas y
adolescentes de sectores socialmente vulnerables, por carecer de los recursos
materiales y simbólicos necesarios para afrontar este nuevo escenario.

Hay un consenso generalizado entre los especialistas en la materia y los
distintos organismos nacionales e internacionales en señalar el abandono escolar como
una de las consecuencias más graves de estas circunstancias.

Ya en su momento, el ex Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta,
sostuvo que durante el ciclo lectivo 2020 casi un millón de estudiantes tuvieron un bajo
o nulo contacto con las escuelas.

Por su parte, un informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), sede Argentina, proyectó el año pasado cuántos chicos se perderían a raíz
de la pandemia. La estimación, que se definió como moderada, dio que al menos 1.5
millones de alumnos abandonarían el sistema educativo. El cálculo que se realizó toma
en cuenta dos factores: el promedio de abandono interanual por nivel y las respuestas
que el Ministerio de Educación recabó en la evaluación de continuidad pedagógica. Con
ambas variables, se arribó a la proyección de una pérdida de 1.5 millones en la
educación común, es decir, un 13% menos de alumnos en los tres niveles obligatorios
(inicial, primaria y secundaria).

En otro estudio realizado por la Universidad Torcuato Di Tella se sostiene que
la Argentina se suma a la tendencia de países del tercer mundo con los mayores
índices de deserción escolar como resultado de la pandemia de Covid -19. De acuerdo
a datos preliminares, el abandono llegó a quintuplicarse durante 2020, pasando de un
2,3 % en 2019 al 10% y que el mismo afectó con mayor énfasis en las niñas, niños y
adolescentes que forman parte del 60% que son pobres en el país.

Es muy importante entender que se trata de una catástrofe generacional, que
no repercute en todos los sectores por igual y que se acentúa en los segmentos
sociales más desfavorecidos.

Según la UNESCO, en situaciones preexistentes a la pandemia de Covid - 19
ya había escolares en riesgo (de entornos socioeconómicos desfavorecidos, migrantes
y minorías étnicas, estudiantes con discapacidades y distintas diversidades) y a
menudo se encontraban fuera de la escuela. Con el cierre de las instituciones
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educativas, aumentó el riesgo de que quedasen aún más rezagados, o incluso de que
abandonen la escuela para siempre. En las circunstancias actuales, este asunto es
particularmente preocupante y pertinente. La educación virtual profundiza las
desigualdades socioeconómicas entre alumnos con y sin recursos. Según datos
aportados por el Banco Mundial, uno de cada tres estudiantes no puede seguir las
clases virtuales porque no tiene equipo o internet en su casa.

La situación generada por la Covid -19 va a dejar fuera de juego a muchos
jóvenes. Por cada adolescente que abandona la escuela con 16 años -o menos-,
eventualmente habrá un adulto condenado a no conseguir empleo o a acceder a uno
precario. En esta tesitura las desigualdades se agravarán conduciéndonos a una
sociedad peligrosamente segmentada.

Indudablemente, la Provincia de Santa Cruz no escapa a la situación hasta
aquí descripta. Es por ello que solicitamos al Consejo Provincial de Educación eleve un
informe a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica de esta Honorable
Cámara en relación a la deserción escolar producida en el sistema educativo de Santa
Cruz durante los ciclos lectivos 2020 y 2021, como producto de la pandemia de
coronavirus Covid – 19. Asimismo, requerimos al organismo en cuestión que detalle las
características y resultados de los programas implementados tendientes a la reinserción
escolar de aquellos estudiantes que hubiesen abandonado la escuela por la causa ya
citada, durante los ciclos lectivos precedentemente mencionados.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito al conjunto de mis pares el
acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI -
Daniel Alberto ROQUEL.-


