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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

 
Artículo 1.- REPUDIAR la Resolución N°323/2022 que modifica parcialmente el
acuerdo N°075 de fecha 12 de mayo de 2014 emanado por el Consejo Provincial de
Educación.
 
Artículo 2.-DE FORMA.-

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



FUNDAMENTOS

Los últimos dos años como sociedad nos encontramos ante uno de los mayores
retos de los últimos tiempos, una pandemia puso en alerta al mundo, a cada uno de
nosotros. La epidemia por el COVID-19, llevó a que los hechos se acontezcan con gran
rapidez provocando una crisis en una innumerable cantidad de aspectos. En función de
esto nos vimos obligados a reestructurar nuestra vida cotidiana, Santa Cruz no ha sido
ajena a ello. Tal situación obliga al estado a reubicarse y buscar rápidamente
estrategias que permitan hacer frente a la crisis.

La suspensión de las clases presenciales fue una fue una respuesta rápida para
evitar la propagación del coronavirus cambiando instantáneamente la forma en que se
imparte la educación y provocando la mayor disrupción que ha sufrido la educación.

En la provincia de Santa Cruz el sistema venía atravesando una importante crisis
debido a un entramado de diferentes factores. Por un lado, la afectación de clases
como consecuencia de reclamos gremiales genuinos, prolongados en el tiempo y
desatendidos por el Estado responsable de garantizar una Educación de calidad. Por el
otro la falta de intervención del estado en la mejora de edificios escolares, provisión de
recursos, capacitaciones en servicio para los docentes, políticas educativas claras,
actuales y sistemáticas, entre otros.

Sin dudas la llegada del covid-19, profundizó esta crisis, de un momento a otro,
docentes, alumnos y familias se encontraron ante el desafío de una nueva modalidad
de Educación, la escuela se trasladó a los hogares de todos sus actores a través la
educación a remota y virtualmuchos algunos casos; en otros, los más desfavorecidos,
en la llegada un tanto tardía de cuadernillos de apoyo. Sin planificación, sin
capacitaciones específicas, y con el objetivo de no perder el vínculo pedagógico, se
instala en la provincia la educación virtual, los contenidos educativos por televisión,
clases de zoom, WhatsApp o classroom pasaron a ser, las nuevas herramientas
educativas. Observándose desde un principio la desigualdad que esto provocó dado
que las realidades de los hogares santacruceños son bastantes dispares.

Frente a esta situación suenan descabellados los dichos de la presidenta del
Consejo Provincial de educación que manifiesta “Nuestro objetivo principal es sostener
a los estudiantes dentro del sistema educativo y aprendiendo”. Cuando la modificación
que se plantea en la Resolución 323/22, “expulsa” a los estudiantes del sistema
educativo que debería contenerlos y prepararlos para comenzar su vida de adultos con
responsabilidades propias y conocimientos que permitan elegir su vida.

De esta forma se quita a los alumnos la responsabilidad de ser parte activa
en su educación académica, comprometiéndose responsablemente con sus
obligaciones de estudiante, ya que quienes deben velar por su educación están
diciendo que sin cumplir con sus obligación de estudiantes igualmente pasan de año
escolar.

Por otro lado, se incrementa la carga laboral de los docentes ya que a los
alumnos que quedan con las materias sin aprobar deben continuar acompañándolos y



siguiendo su curso hasta finalmente aprobarlos para que pasen de año sin los
conocimientos necesarios para eso.

Por lo expuesto, la equidad educativa requiere de una intervención del estado
responsable e inmediata para evitar consecuencias que alteran la vida de los
estudiantes en general y sobre todo de los más vulnerables.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

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


