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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 09/08/2022
HORA:     12:33
PROY Nº:    454

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, practique el requerimiento al

Consejo Provincial de Educación, para la confección y remisión del informe anual de

evaluación de calidad educativa, previsto por la ley provincial de educación n° 3.305 art.

154°, correspondientes a los años 2020 y 2021, cuyo objeto serán los puntos

establecidos por la ley nacional n° 26.206 art. 95°, para su oportuna presentación a esta

Honorable Cámara de Diputados.-

Artículo 2°.- De forma.

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”-

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:          

Por la presente iniciativa, propiciamos que el Consejo Provincial de Educación,
de cumplimiento a la obligación legal de presentar anualmente un informe sobre
estadísticas y evaluación del sistema educativo, establecido por la ley 3.305, que en lo
pertinente dice:

Artículo 154.- El Consejo Provincial de Educación, a requerimiento del Poder
Ejecutivo Provincial, elevará anualmente un informe a la Honorable Cámara de
Diputados dando cuenta de la información relevada y de los resultados de las
evaluaciones realizadas conforme a las variables estipuladas en el Artículo 141, inciso
d) de la presente, y de las acciones desarrolladas y políticas a ejecutar para alcanzar
los objetivos postulados en esta ley.”

Esta obligación, no ha sido cumplida durante el actual mandato del Gobierno
Provincial, iniciado en diciembre de 2019.

La ley 3.305, en su artículo 141° establece que el CPE dispondrá políticas para
asegurar la calidad educativa, entre ellas: “... d) desarrollará una política de información
y evaluación concebida como instrumento para la toma de decisiones en virtud del
mejoramiento de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los Artículos
94 a 97 de la Ley Nacional 26.206;”

Por su parte, ley nacional de educación n° 26.206 en su artículo 95°, establece
los aspectos que abordara la información y evaluación, en los siguientes términos:

“ARTICULO 95. — Son objeto de información y evaluación las principales
variables de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción,
egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los
procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la
formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades
escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de
evaluación.”

Por todo lo expuesto, es que instamos al acompañamiento de esta iniciativa
por nuestros pares.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-


