
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley

N° 38243 CD – DB de los  Diputados Martínez, De Ponti, Bruera y Bravo, por el

cual se establece el acceso a la educación virtual en la escolaridad primaria y

media en el marco de la pandemia del Covid-19; y por tratarse de materia afín,

se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el Proyecto de Ley Nº 38837 CD –

100% SANTAFESINO, del Diputado Martínez por el cual se crea el Programa

de  Créditos  Docentes  para  la  adquisición  con  fines  educativos;  y,  por  las

razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro

informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

PROGRAMA DE ACCESO A LA  CONECTIVIDAD Y VIRTUALIDAD CON

FINES EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA Y POST-PANDEMIA

POR COVID 19

ARTÍCULO  1  –  Objeto.  El  presente  Programa  tiene  por  objeto  proveer  a

estudiantes  y  docentes  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  de  las  herramientas

necesarias  para  el  acceso  a  la  conectividad  y  a  la  virtualidad  con  fines

pedagógicos, en el marco de la pandemia y la post-pandemia por COVID 19.

ARTÍCULO 2 – Autoridad de Aplicación.  Es Autoridad de Aplicación de la

presente el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

CAPÍTULO I

PROGRAMA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN VIRTUAL PARA ESTUDIANTES

ARTÍCULO  3  –  Destinatarios.  Son  destinatarios  los  y  las  estudiantes

pertenecientes a los niveles inicial, primario y medio de la Provincia de Santa Fe

que  soliciten  el  dispositivo  móvil  en  cuestión,  en  la  forma  prevista  por  los

artículos subsiguientes.

 

ARTÍCULO 4 - Características del dispositivo móvil. El  dispositivo móvil
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provisto  por  la  Autoridad  de  Aplicación  deberá  contar  con  las  siguientes

características: 

a)  disponibilidad  de  un  mínimo  de  datos,  destinados  únicamente  a  la

navegación de los sitios que la Autoridad de Aplicación estime conveniente;

b)  una  aplicación  para  la  navegación  de  Internet  compatible  con  los  sitios

habilitados por la Autoridad de Aplicación;

c) aplicaciones y/o programas lúdicos con fines pedagógicos;

d) disponibilidad de conexión a redes Wi-Fi; y

e)  disponibilidad para  la  carga de crédito  prepago en sus  diferentes

formas.

 

ARTICULO 5 - Mecanismo de acceso. Establézcase la solicitud por parte del

beneficiario como condición necesaria para el acceso al dispositivo móvil.

 

ARTICULO 6 -  Solicitud individual.  Para el  acceso al  dispositivo móvil,  el

padre,  la  madre  o  el  tutor  del  niño,  niña  o  adolescente  deberá  elevar  una

solicitud a la institución educativa en la que el niño, niña o adolescente esté

matriculado o matriculada. La solicitud podrá elevarse en carácter personal si la

el o la solicitante fuese una persona mayor de edad. Esta solicitud tendrá el

carácter de declaración jurada y su único fundamento podrá ser la carencia por

parte del destinatario de la herramienta educativa que el presente contempla. 

ARTICULO 7 - Autorícese a la Autoridad de Aplicación a redactar y difundir entre

las  instituciones  educativas  un  modelo  de  declaración  jurada a  los  fines  del

Artículo 6.

ARTICULO 8  -  Solicitud  institucional.  Las  solicitudes  serán  elevadas  a  la

Autoridad  de  Aplicación  por  las  instituciones  educativas,  mediante  una

plataforma virtual que se destine a tal fin. A dichas solicitudes se anexarán en la

forma  que  la Autoridad  de  Aplicación  considere oportuna  las  solicitudes

individuales, como fundamento de la cantidad de dispositivos móviles solicitados.

ARTICULO 9 - Autorícese a la Autoridad de Aplicación a habilitar una plataforma

virtual  de  entorno  amigable  y  a  desarrollar  un  formulario  de  idénticas

características a los fines del artículo 8.
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ARTICULO 10 - Convenios. Autorícese a la Autoridad de Aplicación a celebrar

convenios dentro del  marco de contratación de la legislación vigente, con las

empresas prestadoras de servicio de telefonía móvil, a los fines del Artículo 4,

Inciso a), tanto con las grandes empresas del rubro, como también las PyMEs y

Cooperativas. 

ARTICULO 11 -  Autorícese a la Autoridad de Aplicación a celebrar  convenios

dentro  del  marco  de  contratación  de  la  legislación  vigente,  con  empresas

prestadoras de servicios de plataformas, aplicaciones, programas y contenidos

digitales con fines pedagógicos.

ARTICULO 12 - Promoción del uso pedagógico del tiempo libre. Ínstese a la

Autoridad  de  Aplicación  a  incluir  en  las  plataformas  de  libre  navegación

contenidos vinculados al uso del tiempo libre que favorezcan fines pedagógicos,

como  películas, series, documentales, libros digitales y juegos, entre otros.

CAPÍTULO II

PROGRAMA DE CRÉDITOS A DOCENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE

TECNOLOGÍA CON FINES EDUCATIVOS

ARTÍCULO 13 - Beneficiarios.  Son beneficiarios del programa todas y todos

los docentes de todos los  niveles y todas las  modalidades educativas de la

Provincia, que acrediten su función en uno o varios establecimientos educativos

según la modalidad que la Autoridad de Aplicación disponga.

ARTÍCULO 14 - Definición. Entiéndase por “insumos tecnológicos necesarios”

a aquellos dispositivos electrónicos de uso personal para el trabajo en el hogar

y que eventualmente puedan ser trasladados al establecimiento educativo, a

saber, tablets, notebooks o dispositivos análogos.

ARTÍCULO 15 - Crédito. Disponer el otorgamiento de un programa de créditos

para los docentes de todos los niveles y modalidades educativas de la Provincia

destinados  a  la  adquisición  de  los  dispositivos  nombrados  en  el  artículo

precedente. Los créditos se otorgarán en un plazo de treinta y seis (36) cuotas
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con una tasa de interés del cero (0%) puntos porcentuales y con tres (3) meses

de gracia. La reglamentación establecerá los demás requisitos para acceder al

programa.

ARTÍCULO 16  -  Los  créditos  establecidos  en  el  Artículo  precedente  serán

otorgados  por  el  Agente  Financiero  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  y  las

adquisiciones de los insumos tecnológicos que se realicen en el marco de la

presente tendrán como destinatarios excluyentes a los comercios que tengan

domicilio en la Provincia de Santa Fe.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 17 - Financiamiento. Los gastos que demande la implementación

de la presente serán imputados en el año 2020 a las partidas presupuestarias

creadas  por  Ley  13978,  sus  modificatorias  y  concordantes;  y  en  los  años

subsiguientes  al presupuesto del ejercicio en curso.

ARTICULO 18 - Contrataciones.  Las contrataciones que se efectúen como

consecuencia de la aplicación de la presente serán realizadas en el modo y en

la forma establecidas en la Ley  13978.

ARTÍCULO 19 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SALA DE LA COMISIÓN, 8 de Octubre de 2020.

FIRMANTES PRESENTE: BASTIA.

POR MEET: GARCÍA, GRANATA, SENN, SOLA, PALO OLIVER, ULIELDIN, 

MARTÍNEZ, GIUSTINIANI, OLIVERA.
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