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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 a la presidencia de esta Honorable Cámara el urgente

cumplimiento al Artículo N° 220 de la Ley Provincial de Educación que establece la creación

de una comisión técnica de seguimiento de la aplicación efectiva de la misma.

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 tiene como objeto el cumplimiento de la ley provincial de

educación por parte de esta honorable cámara de diputados.

El 22 de noviembre del año 2012 se sancionó la Ley provincial numero

3305 de educación para la provincia de Santa Cruz. La misma fue publicada el 4 de enero de

2013 en el boletín oficial y en su articulado seestablece:

ARTÍCULO 220.- CRÉASE en el marco de la Honorable Cámara de Diputados la Comisión

Técnica de Seguimiento de Aplicación de la Ley Provincial de Educación con el objeto de

monitorear la aplicación efectiva de la presente ley. Dicha comisión dictará su propio

reglamento interno y estará integrada por representantes de los Bloques Parlamentarios y se

hará extensiva una invitación a representantes de la Mesa de la Sociedad Civil.

Vemos a diario las dificultades que tenemos en el tema educacional,

las deficiencias del Consejo Provincial de Educación y muy especialmente de sus actuales

autoridades que no responden al nivel de excelencia que deberían tener, no responden a las

necesidades básicas de los educandos en nuestra provincia, y mucho menos responden a

los pedidos e interpelaciones solicitadas por los representantes del pueblo, como son los

diputados provinciales, y concejales municipales.

Hemos sufrido Sr. presidente cuarentenas espantosas con las escuelas

cerradas, luego clases virtuales con establecimientos sin conexión, alumnos sin conexión, y

también docentes sin conexión. Hoy nos informan los años que demorará la fibra óptica en

llegar a todos.

Queremos y necesitamos un debate sobre la asistencia, promoción, deserción, repitencia

escolar, etc. Planificación escolar, presupuesto educativo, capacitación docente,

infraestructura y otros tantos temas que hoy forman parte de un relato que no se condice con

la realidad de la comunidad Educativa y que no va a solucionar los problemas. Necesitamos

sincerar, analizar, planificar para poder darle a la Educación en Santa Cruz, el lugar que debe

tener en las prioridades de Gobierno, el primero.



Tenemos que ser parte de la solución de todos estos temas, somos

representantes del pueblo y la solución requiere hoy que todos digamos presente a la

Educación de nuestros niños, niñas y adolescentes especialmente.

La Ley sancionada con el consenso unánime de esta legislatura, ya

previó en el año 2012 la creación de esta comisión que reclamamos para el mejor

cumplimiento de la misma.Del análisis de sus artículos queda claro que su incumplimiento es

grosero. Es nuestra responsabilidad ser hoy, parte de la solución.

Es por ello que solicitamos la urgente conformación de la comisión

Técnica, de seguimiento y aplicación de la Ley. Para ello pedimos el apoyo de nuestros pares

para la pronta sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

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




