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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°:SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Consejo Provincial de

Educación acelere el proceso de conectividad de todos los establecimientos escolares de la

provincia tanto urbanos como rurales.

ARTÍCULO 2°:DE FORMA.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto de resolución tiende a solicitar al CPE, arbitre los medios para lograr el
cien por ciento de conectividad de las escuelas de la provincia al más breve plazo.

En recientes estudios y notas periodísticas se informa que Santa Cruz es
una de las provincias con menor conectividad escolar del país. Aproximadamente el 28,2 por
ciento de las escuelas cuenta con conectividad total a las redes de internet.

Es imposible en los tiempos que vivimos lograr una educación de
excelencia, igualdad, que llegue a todos los sectores de la sociedad y a todos los rincones de
la provincia sin una adecuada infraestructura que posibilite estar conectados al país y al
mundo , garantizar el acceso a la información y a los contenidos educativos que se manejan
por internet.

Nuestra provincia con su extraordinaria superficie, las distancias entre las poblaciones, y el
desarrollo rural que posee se posiciona como la mas necesitada de un sistema que llegue a
todos los establecimientos educacionales.

A través de Educ.ar , ARSAT y el ENACOM las distintas provincias vienen
avanzando en el porcentaje de establecimientos educacionales con conectividad, y en
especial con fibra óptica de alta velocidad. Nuestra provincia a avanzado en el tendido de
fibra y ha dado conexión a muchas escuelas, pero es mucho lo que resta todavía.

Sr. Presidente, la mayoría de las Escuelas que cuentan con otro tipo de
conectividad, lo han podido hacer por el esfuerzo y la gestión de los equipos directivos,
docentes y cooperadora de padres. No es lo que corresponde, ni es equitativo que esté
supeditada la misma, a las acciones particulares en lugar de ser una política de Estado que
se concreta con responsabilidad, especialmente cuando han pasado dos años de Educación
virtual. No existe Educación de calidad ni posibilidad de innovación educativa sin contar con
este recurso.

Debemos acelerar el proceso tanto en convenio con los entes nacionales
antes nombrados, como con empresas provinciales privadas que están trabajando muy bien
en este servicio y que se puedan revertir rápidamente los porcentajes actuales logrando que
el cien por ciento de los establecimientos cuenten con la conectividad adecuada.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de resolución, y
esperamos el apoyo de nuestros pares para la pronta aprobación del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


