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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

ARTICULO 1°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Consejo

Provincial de Educación:

a. Informe Localidad, barrio, nivel educativo, modalidad de los 22 edificios a

construir y las 17 ampliaciones informadas a esta Legislatura. Proyección de su

concreción en años.

b. Informe cuál es la planificación/proyección de concreción de la universalización

de la sala de 3 años prevista en la Ley 3305 de Educación Provincial,

sancionada en 2012 que lo estipulaba 7 años.

c. Informe cuál es la planificación/proyección de concreción al 100% de la meta de

aplicación de jornada extendida para el nivel primario de acuerdo al artículo 42

de la misma ley y el 43, que explicitaba que se llevaría a cabo en un plazo de 5

años

d. Informe detalladamente del cumplimiento de los artículos del título VI,

Información y evaluación educativa, de la Ley 3305. Artículos 150 al 154.

e. Informe cuántos alumnos deberían asistir a cada dispositivo de promoción

acompañada/asistida, en cada nivel y cuántos asisten realmente. Y cuál es el

grado de efectividad de estos dispositivos en el nivel primario y secundario por

año de escolaridad.

f. Se mencionó que más del 90% de los docentes está haciendo una capacitación

del CPE. Pudimos hablar en distintos establecimientos educativos de la provincia

y esto no es cierto. Han evaluado la posibilidad de que sean obligatorias aquellas

vinculadas a la necesidad de capacitar a los docentes en distintos aspectos que

requiere la decisión de aplicar el modelo de promoción acompañada/asistida?.

Solicitamos la planificación de las ofertas de capacitaciones por nivel y cantidad

de docentes participantes desde el año 2019 a la fecha.



g. Informe el porcentaje de desvinculación específico de los niveles primario y

secundario desde el año 2015 al 2021.

h. Informe a esta legislatura si los consejos consultivos mencionados en TÍTULO X,

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, CAPÍTULO I,

DISPOSICIONES GENERALES respecto a los consejos consultivos están

constituidos y vigentes, quiénes lo integran y cómo es su funcionamiento. Remitir

los documentos que hubieran producido.

a. Informar a esta legislatura las razones por las cuales no se da cumplimiento al

artículo 210 de la ley 3305 y exhortar al CPE dé estricto cumplimiento.

ARTICULO 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:

Traemos a consideración, el presente proyecto de Resolución que tiene como

finalidad, realizar un extenso pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial, para que

a través del Consejo Provincial de Educación, se remita a esta Legislatura. Motiva este

pedido, los constantes reclamos de la comunidad Educativa respecto a varios aspectos

del Sistema Educativo de la Provincia que no garantizan el acceso y permanencia de

niños, niñas y adolescentes, que ven violentado su derecho al acceso a la Educación.

Desde hace varios años muchos son los reclamos que se realizan en esta

legislatura, garante de la voz del pueblo. La Educación en Santa Cruz, claramente viene

deteriorándose en sus aspectos pedagógicos, de infraestructura, que ha llegado a un

punto de inflexión este último tiempo con gravísimas consecuencias, sueldos docentes

por debajo de la línea de pobreza, incumplimiento de la jornada extendida, falta de

materiales, equipamiento y recursos en los establecimientos de distintos niveles, falta

de capacitación continua y sistemática, dispositivos de acompañamiento pedagógico

que no dan resultados positivos, deserción y abandono escolar que no se reconoce,

entre otros; observándose la falta de planificación y la atención tardía de problemas.

Lejos de iniciar un proceso de diagnóstico, transparencia y definición de metas, este

CPE ha decidido cerrar a la sociedad, no sólo las Escuelas, sino la posibilidad de

discutir con todos los actores una nueva política Educativa que resuelva los

inconvenientes y responda a las nuevas necesidades de los ciudadanos que requiere

nuestra provincia y el mundo.

En este caso, nuestro pedido de informes incluye algunos temas que es

necesario clarificar y por otro lado, advierte el incumplimiento de la propia ley de

Educación, como por ejemplo en los artículos que transcribimos a continuación, objeto

de parte del pedido de informes:

La Ley expresa: TITULO VI

INFORMACION Y EVALUACION DEL SISTEMA EDUCATIVO



Artículo 150.- El Consejo Provincial de Educación tendrá la responsabilidad principal

en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua

y periódica del sistema educativo para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento

de la calidad de la educación, la justicia social en la asignación de recursos, la

transparencia y la participación social.-

Artículo 151.- 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.-

Artículo 152.- La política de información y evaluación se concertará en el ámbito del

Consejo Provincial de Educación. La Provincia de Santa Cruz participará en el

desarrollo e implementación del sistema de evaluación e información periódica del

sistema educativo, verificando la concordancia con las necesidades de su propia

comunidad en la búsqueda de la igualdad educativa y la mejora de la calidad.

Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades educativas con la

participación de los/ as docentes y otros/as integrantes de la comunidad educativa.-

Artículo 153.- El Consejo Provincial de Educación hará públicos los datos e indicadores

que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la

investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de

las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e

instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco

de la legislación vigente en la materia.-

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.

Artículo 170.- El Consejo Provincial de Educación contará con el apoyo y

asesoramiento de los siguientes consejos Consultivos:

a) consejo Consultivo de Políticas Educativas; tendrá como objetivo analizar y proponer

cuestiones prioritarias para la elaboración de las políticas educativas a fin de fortalecer

en términos de inclusión, equidad, calidad y pertinencia el sistema educativo brindado

en todos sus niveles y modalidades;



b) consejo Consultivo de Educación, Trabajo y Producción; cuyo objetivo principal es el

de 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, según lo establecido en el Artículo 83 de la presente ley y la Ley

Nacional 26.058 o aquella que en el futuro la reemplace;

c) consejo Consultivo de Educación Superior; tendiente a impulsar la definición de

políticas integrales para la formación docente inicial, la formación docente continua, la

investigación educativa y el apoyo pedagógico a las escuelas en las Instituciones del

Nivel, participar en el planeamiento estratégico y propiciar la articulación del Nivel con

otros niveles y jurisdicciones, según lo establecido en el Artículo 64 de la presente ley.-

Artículo 174.- CREASE en el ámbito del Consejo Provincial de Educación de la

Provincia de Santa Cruz, el Consejo Consultivo de Políticas Educativas mencionado en

el Artículo 170 de la presente ley, el que estará conformado por representantes del

Consejo Provincial de Educación, entidades gremiales del sector educativo, de

representantes del Poder Legislativo y de las Entidades representativas de las

Instituciones educativas de Gestión Privada, como así también, por representantes de

los distintos organismos comprometidos con la temática, a quienes el Presidente del

Consejo Provincial o quien él designe podrá cursar las invitaciones pertinentes.-

Artículo 175.- El Consejo Consultivo de Políticas Educativas estará integrado por un

miembro titular y otro suplente por cada uno de los organismos integrantes del mismo y

su coordinación será ejercida por el Consejo Provincial de Educación.-

Artículo 176.- El Consejo Provincial de Políticas Educativas tendrá carácter consultivo,

asesorando y colaborando con el Consejo Provincial de Educación en lo que se refiere

a:

a) proponer cuestiones que, a su criterio, resulten necesarias para la elaboración de

las políticas educativas, produciendo informes que las avalen y que sean

consecuencia del análisis pertinente;

b) proponer acciones y medidas que contribuyan al cumplimiento de las leyes

educativas nacional y provincial;

c) sugerir la modificación de la legislación vigente con el propósito de que aquella

se ajuste a la realidad educativa actual;

d) procurar la coordinación de las acciones a implementar en la Provincia, a los

efectos de fortalecer en términos de inclusión, equidad, calidad y pertinencia el

sistema educativo brindado en todos sus Niveles y Modalidades;



e) proponer tareas de monitoreo y evaluación de los resultados de las actividades

desarrolladas en el marco de las políticas o acciones por dicho organismo

propuestas y producir aportes a partir de la lectura de esos resultados;

f) 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;

g) proponer alternativas para la optimización de los recursos que sean asignados a

los fines de la implementación de políticas en materia educativa.-

Artículo 177.- El Consejo Provincial de Políticas Educativas deberá ser convocado en

forma ordinaria. Sin perjuicio de ello, el Señor presidente del Consejo Provincial de

Educación podrá convocarlo en forma extraordinaria cuando lo estime conveniente o a

solicitud del propio Consejo para el tratamiento de temas extraordinarios y de carácter

urgente. Asimismo, podrá disponer la formación de comisiones especiales. En tal caso

se deberá determinar: su duración, la finalidad a cumplir y los plazos para elevar sus

despachos al Consejo.

Artículo 178.- El Consejo Provincial de Políticas Educativas procurará producir los

informes y propuestas por consenso. Cuando esto no se logre, se deberá consignar

todas las opiniones disidentes con los fundamentos que las avalen.-

Artículo 210.- EL Consejo Provincial de Educación publicará y presentará

habitualmente información sobre la ejecución presupuestaria de los recursos destinados

a la educación en la Provincia de Santa Cruz, informará sobre matrícula total del

sistema, el gasto por alumno, la participación del gasto educativo en el gasto total

presupuestario, el cumplimiento de las metas físicas y financieras comprometidas y las

inversiones realizadas anualmente. Dicha información deberá estar disponible en la

página web de manera de corroborar el cumplimiento entre lo asignado y

presupuestado anualmente.

Claramente, este CPE incumple los artículos mencionados, entre otros.

Sr. Presidente, hemos hecho y seguiremos en el intento, muchos pedidos de

informes y sugerencias para avanzar en este tema, sin tener respuestas claras ni la

posibilidad de un diálogo franco y amplio en materia Educativa. Intentamos

interpelaciones y pedido de sesión extraordinaria con la presencia de los integrantes del

CPE, sin haber logrado aún estos encuentros.



La Educación es una competencia provincial que debiera priorizar este gobierno.

Son muchas las urgencias y las prioridades a atender y pareciera que vamos siempre

detrás, en lugar de siguiendo un rumbo, sin hoja de ruta. Mañana es tarde para

nuestros niños, niñas y adolescentes. Recuperar el tiempo perdido no es posible en

estos casos, pero sí impedir que se siga vulnerando a nuestros niños, niñas,

adolescentes y jóvenes, el derecho al acceso a una Educación de Calidad en una de

las provincias con mayor ingreso per cápita del país. Poner sobre la mesa la realidad y

la verdad son los únicos caminos posibles para pensar una salida constructiva y eficaz.

Por la gravedad de la situación educativa de la Provincia y todo lo expuesto, es

que solicito a mis pares el acompañamiento para la sanción del presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

.




