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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 01/04/2022
HORA:      12:06
PROY Nº:    077

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 tenga a bien normalizar el
funcionamiento presencial y descentralizado de las comisiones de ofrecimiento de la
Junta de Clasificación.

Artículo 2°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El Consejo Provincial de Educación, en junio del 2020 implemento un nuevo
sistema para los ofrecimientos e inscripción en Juntas de Clasificación, en el contexto
de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el COVID-19 mediante la creación de
la Resolución 556/20 que permite la adopción de mecanismos para que funcione el
sistema educativo.

El funcionamiento de dichas comisiones fue cuestionada en reiteradas
oportunidades por la Asociación de Docente Santacruceña (ADOSAC) durante el 2020
y 2021, denunciando el ocultamiento de cargos/horas cátedra de instituciones
educativas en toda la provincia, solicitando que las mismas se realicen en cumplimiento
de los acuerdos y normativas vigentes para garantizar que el derecho al acceso de una
mejora laboral docente sea respetado.

Sabemos que la situación sanitaria de la Provincia mejoro con respecto a los
años anteriores, y que las actividades tanto laborales como sociales están volviendo a
la normalidad, es que el sector de los docentes de toda la provincia reclama que estas
Comisiones de Ofrecimientos vuelvan al formato presencial.

Es por eso que solicitamos que el Consejo Provincial de Educación normalice el
funcionamiento de las Comisiones de Ofrecimiento.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

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


