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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 10/08/2022
HORA:     10:08
PROY Nº:   480

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: SOLICITAR a la presidencia del Consejo Provincial de Educación un
informe detallado sobre las actividades, propuestas e informes que realizaron en el
período 2019-2022 los siguientes consejos consultivos creados por la ley 3.305 de
Educación Provincial: Consejo Consultivo de Educación Superior (artículo 64°); de
Educación, Trabajo y Producción (artículo 83°) y; de Políticas Educativas (artículos 174°
al 178°).

Artículo 2º: De forma.

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

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de

resolución que requiere a la presidencia del Consejo Provincial de Educación informe a

este Honorable Cuerpo sobre las actividades e informes de los Consejos Consultivos

creados por el artículo 170° de la ley de Educación Provincial N° 3.305 durante el

período comprendido entre 2019 a 2022.

El pedido se fundamenta en los alcances de la ley provincial de

Educación que crea estos órganos consultivos para apoyo y asesoramiento y cuyas

propuestas podrán incorporarse por parte del Consejo Provincial de Educación en

materia de política educativa, cuyos fines y objetivos se señalan en el artículo 12°.

Regido por el artículo 82° de la Constitución Provincial, la legislación

vigente establece que será el Estado Provincial, a través del Consejo Provincial de

Educación, quien financia, planifica, organiza y supervisa el Sistema Educativo,

garantizando el acceso a la educación pública en todos su niveles y modalidades.

El artículo 170° de la ley N° 3.305 señala que el Consejo Provincial de

Educación contará con el apoyo y asesoramiento de diversos consejos consultivos: de

Políticas Educativas (artículos del 174° al 178°); de Educación Superior (artículo 64°) y,

de Educación, Trabajo y Producción (artículo 83°), como espacios de participación

activa.

El Consejo Consultivo de Políticas Educativas, que debe ser convocado

de manera ordinaria, tiene como objetivo “analizar y proponer cuestiones prioritarias

para la elaboración de las políticas educativas a fin de fortalecer en términos e

inclusión, equidad, calidad y pertinencia el sistema educativo brindado en todos sus

niveles y modalidades”.

Dicho Consejo se integra con representantes titulares y suplentes del

Consejo Provincial de Educación, entidades gremiales del sector educativo,

representantes de este Poder Legislativo y de las Entidades representativas de las

Instituciones educativas de Gestión Privada. También podrán incorporarse “distintos

organismos comprometidos con la temática, a quienes el presidente del Consejo

Provincial o quien él designe podrá cursar las invitaciones pertinentes”.
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Según los alcances del artículo 176° podrá, entre otros objetivos,

asesorar y colaborar con el Consejo Provincial de Educación en la elaboración de las

políticas educativas, producir “informes que las avalen y que sean consecuencia del

análisis pertinente”; sugerir la modificación de la legislación vigente; proponer tareas de

monitoreo y evaluación de los resultados de las actividades desarrolladas en el marco

de las políticas o acciones por dicho organismo; impulsar acciones conducentes al

relevamiento de situaciones que requieran de medidas en materia de política educativa,

como así también de los recursos, programas, legislación, investigación y estudios a

ellas referidas o; proponer “alternativas para la optimización de los recursos que sean

asignados a los fines de la implementación de políticas en materia educativa”.

En tanto, el Consejo Consultivo de Educación, Trabajo y Producción

tiene como objetivo principal “impulsar políticas provinciales que permitan concretar

acciones de promoción y atención específicas del Estado Provincial que vinculen la

educación con el mundo del trabajo y la producción”.

Mientras que el Consejo Consultivo de Educación Superior prevé que

oriente y asesore a la Dirección de Nivel Superior en materia de políticas integrales para

la formación docente inicial y continua; la investigación educativa y el apoyo pedagógico

a las escuelas en las Instituciones del Nivel; participar en el planeamiento estratégico y,

propiciar en la articulación con otros niveles y jurisdicciones.

Compartimos que la Educación es un deber indelegable del Estado, pero

también se construye con las acciones y la participación de diversos sectores de la

comunidad educativa que deben tener un rol activo y permanente como el que propone

la integración de los Consejos Consultivos en Santa Cruz.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del

siguiente proyecto.

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


