PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Honorable Cámara de Diputados…
RESUELVE
Citar de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y al artículo 204 del
Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al Señor Ministro de
Educación de la Nación Mg. Jaime Perczyk, a fin de que informe por escrito y responda
públicamente las consultas de los diputados de la Honorable Cámara relacionado con los
siguientes puntos:
1) Informe el diseño, estrategias de implementación y resultados proyectados de las
políticas educativas que el Ministerio de Educación tiene planificadas para el ciclo
lectivo 2022
2) Información sobre los siguientes puntos relacionados al estado de la educación en el
país, desagregado por jurisdicción, nivel y modalidad: matrícula inicial y final en el
ciclo 2021; matricula inicial ciclo 2022; abandono interanual ciclo 2021; deserción
escolar ciclo 2021; repitencia ciclo 2021; cantidad de estudiantes que no pudieron
sostener la continuidad pedagógica durante el ciclo 2021.
3) Si el Consejo de la Calidad de la Educación fue convocado para su consulta sobre las
políticas educativas referidas a las estrategias de “presencialidad” y “revinculación”
de estudiantes, conforme lo establecido en el artículo 98 de la Ley Nacional de
Educación 26.206. De ser afirmativo, remita el informe de dicho organismo.

4) Explicite qué estrategias tiene previsto desarrollar el Ministerio de Educación ante la
falta de conectividad y tecnología, que permitan un acceso adecuado y seguro a la
educación. En caso de haberse distribuido recursos tecnológicos, informe la cantidad
desagregado por jurisdicción, nivel y modalidad.
5) Qué evaluaciones nacionales fueron realizadas para conocer el impacto de las
políticas educativas a partir de la pandemia.
6) Información sobre los servicios complementarios a la educación en las jurisdicciones:
programas socioeducativos, servicio de comedores escolares, boleto estudiantil, becas
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estudiantiles y docentes. Si fueron creados servicios educativos complementarios a
partir del ciclo 2020. Remita el contenido desagregado por jurisdicción, nivel y
modalidad.
7) Si el Ministerio implementó, a través del Instituto Nacional de Formación Docente,
políticas educativas focalizadas para la formación docente inicial y continua durante
el ciclo 2021/2022; en caso afirmativo remita la documentación respaldatoria.
8) Informe si el Ministerio de Educación ha diseñado planes estratégicos para dar
soluciones y cobertura a la totalidad de estudiantes de la educación obligatoria que se
han desvinculado de la escuela durante la pandemia. En caso afirmativo, explicite el
plan diseñado para tal fin y adjunte el respectivo financiamiento.

FIRMANTES: Maximiliano Ferraro, Marcela Campagnoli, Alejandro Finocchiaro,
Victoria Morales Gorleri, Mónica Frade, Sabrina Ajmechet, Juan Martín, Mariana
Stilman, Rubén Manzi, Carolina Castets, Victoria Borrego.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
El presente proyecto de Resolución que tiene por finalidad la citación del Ministro de
Educación Mg. Jaime Perczyk conforme lo establece el artículo 71 de la Constitución
Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
La Política de Continuidad Pedagógica que fue propuesta para el ciclo 2020-2021 por el
Ministerio de Educación de la Nación, en el marco del Consejo Federal de Educación y en
acuerdo con las jurisdicciones, significó la suspensión del dictado de clases de manera
presencial en todos los establecimientos educativos del país, afectando a más de 12 millones
de estudiantes y 900 mil docentes de los niveles inicial, primario y secundario. Para garantizar
el acceso a los contenidos pedagógicos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos
provinciales, dispusieron una serie de medidas de educación a distancia como cuadernillos
impresos, programas de TV y en la radio, además de plataformas digitales con contenidos
educativos.
Según datos oficiales de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica el
uso de esos recursos fue muy bajo. El 28% de los hogares encuestados reportan la utilización
de los cuadernillos Seguimos Educando en papel para realizar tareas o actividades escolares.
En el nivel secundario, menos del 20% de los docentes utilizó los cuadernillos y el portal
digital del Ministerio nacional; el material de TV lo usó el 4% y la radio solo el 1%.
La Encuesta de Continuidad Pedagógica, que es un relevamiento nacional en el que
participaron docentes, directivos y familias para obtener información sobre la respuesta del
sistema educativo argentino durante pandemia de coronavirus, señaló el año pasado que,
dentro del universo representado en la muestra, 1.000.000 de alumnos tuvo escaso o nulo
contacto con la escuela y de ese número de alumnos solo entraron en contacto con el
programa de revinculación 361.961 estudiantes.
Para los que perdieron contacto con la escuela durante la pandemia, se desarrolló el programa
“Acompañar, puentes para la igualdad”, que es una política educativa nacional destinada
específicamente para esos estudiantes y, como se mencionó, este programa, por ahora, solo
alcanzó, dentro del universo de 1.000.000, a 361.961 alumnos.
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Consideramos que los datos que se desprenden de la mencionada evaluación no son
suficientes ni precisos, ni están desagregados por jurisdicciones, en virtud de lo cual se hace
muy dificultoso conocer el estado de la educación en cada distrito y a fin de que sean posibles
ser informados y publicados de manera oficial como se establece en la
Ley de Educación Nacional N° 26.206 en el artículo N° 94 “El Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología 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”
Tampoco hay información sobre lo actuado por el Consejo de la Calidad de la Educación,
cuyas funciones están determinadas en el artículo 98 de la Ley Nacional de Educación, cuya
reglamentación e integración fue establecida por Resolución N°549/2020 del Ministerio de
Educación y en cuya Recomendación N°2, publicada en octubre de 2020, se manifestó de la
siguiente manera: “(...) estamos proponiendo al Ministerio de Educación de la Nación y a
las diferentes jurisdicciones, algunas recomendaciones que puedan contribuir a disminuir el
impacto de estas desigualdades y lograr así mejores condiciones para garantizar el derecho
a la educación en nuestro país: I) Seguir trabajando para asegurar las condiciones
materiales y pedagógicas para la continuidad escolar, especialmente en los hogares de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de grupos más vulnerables. II) Promover el trabajo
intersectorial e interinstitucional en los distintos niveles de gobierno para concretizar las
políticas integrales que permitan sostener y garantizar las políticas educativas III) Avanzar
en torno a la planificación estratégica, el aumento de la inversión y la definición de hojas de
ruta para mitigar la profundización de las brechas más allá de la situación coyuntural en
que la pandemia ha puesto a la educación(...)”
Asimismo, resulta necesario conocer cuáles fueron las políticas educativas focalizadas para
la formación docente inicial y continua durante el ciclo 2021 como responsabilidad del
Instituto Nacional de Formación Docente, entre las cuales podemos mencionar la establecida
en el artículo 76 inciso a) “Planificar y ejecutar políticas de articulación del sistema de
formación docente inicial y continua”
Respecto al ciclo lectivo 2022 resulta necesario e imprescindible conocer de forma
transparente y pública las políticas educativas que el Ministerio de Educación tiene
planificadas y nos pueda informar sobre el diseño, estrategias de implementación y resultados
proyectados. En el mismo sentido queremos que se manifieste de manera clara y precisa sobre
la presencialidad en las escuelas de la educación obligatoria en todas las jurisdicciones del
país, teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados en el marco del Consejo Federal de
Educación, como responsable primario de garantizar el derecho a la educación y de enseñar
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y aprender en todo el territorio nacional tal como se establecen el artículo N°14 de la
Constitución Nacional y regulado en la Ley Nacional de Educación N°26.206.
Contamos con alguna información que fuera publicada en la página oficial del Ministerio de
educación, pero es fundamental que esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación sea
informada de manera oficial con los datos que aquí requerimos.
El escenario descripto amerita que se brinde información precisa para que miles de familias
y docentes, que sienten hoy una inmensa preocupación respecto a los procesos pedagógicos
y el regreso seguro a las escuelas, tengan certeza sobre cómo será la modalidad y la
presencialidad para este ciclo 2022.
El presente proyecto cuenta como antecedente el expediente N°1716-2020, cuya autoría es
de los diputados: Maximiliano Carlos Francisco Ferraro, Victoria Morales Gorleri, Lidia
Ascarate, Juan Manuel Lopez, Paula Oliveto Lago, Mónica Frade, Brenda Austin, Marcela
Campagnoli, Alicia Terada, Gisella Scaglia , Alicia Fregonese, Hernán Berisso,
Adriana Ruarte, Albor Cantard, Héctor Flores.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.

FIRMANTES: Maximiliano Ferraro, Marcela Campagnoli, Alejandro Finocchiaro,
Victoria Morales Gorleri, Mónica Frade, Sabrina Ajmechet, Juan Martín, Mariana
Stilman, Rubén Manzi, Carolina Castets, Victoria Borrego.
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