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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

ACCESO A LA EDUCACION VIRTUAL EN LA ESCOLARIDAD 
PRIMARIA Y MEDIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL 

COVID-19 

ARTICULO 1 - Finalidad. Es objeto de la presente es garantizar el acceso 

de manera equitativa a una educaci6n de calidad de los y las estudiantes en 

situaci6n de vulnerabilidad social de las escuelas primarias y secundarias de 

la Provincia de Santa Fe en el marco de la pandemia producida por el 
COVID-19. 

ARTiCULO 2 - Objeto. La presente tiene por objeto proveer gratuitamente 

de un dispositivo m6vil con las caracterfsticas determinadas en el Art. 4 a 

los y las estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de la Provincia 

de Santa Fe que actualmente carezcan del mismo y, por dicho motivo, se 

vean privados y privadas del acceso a la educaci6n en el marco de la 

pandemia producida por el COVID-19. 

ARTiCULO 3 - Destinatarios. Son destinatarios de la presente los y las 

estudiantes de todas las escuelas primarias y secundarias de la Provincia de 
Santa Fe que soliciten el dispositivo m6vil en cuesti6n, en la forma prevista 

por los Arts. 5, 6 y 7 de la presente. 

ARTiCULO 4 - Caracteristicas del dispositivo m6vil. El dispositivo m6vil 

provisto por la Autoridad de Aplicaci6n debera contar con las siguientes 

caracterfsticas: 

a) Disponibilidad de un minirno de datos, destinados (micamente a la 

navegaci6n de los sitios que la Autoridad de Aplicaci6n estime 

conveniente. 
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b) Una aplicaci6n para la navegaci6n de Internet compatible con los sitios 

habilitados por la Autoridad de Aplicaci6n. 

c) Aplicaciones y/o programas ludtcos con fines pedag6gicos. 

d) Disponibilidad de conexi6n a redes Wi-Fi. 

e) Disponibilidad para la carga de credlto prepago en sus diferentes formas. 

ARTICULO 5 - Mecanismo de acceso. Establezcase la solicitud por parte 

del beneficiario como condici6n necesaria para el acceso al dispositivo 

m6vil. 

ARTICULO 6 - Solicitud individual. Para el acceso al dispositivo m6vil, el 

padre, la madre o el tutor del nifio, nlfia o adolescente debera elevar una 

solicitud a la instituci6n educativa en la que el nlfio, nlfia o adolescente este 

matriculado o matriculada. Esta solicitud tendra el caracter de declaraci6n 

jurada y su unlco fundamento podra ser la carencia por parte del 

destinatario de la herramienta educativa que la presente contempla. 
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ARTICULO 7 - Autorfcese a la Autoridad de Aplicaci6n a redactar y difundir 
entre las instituciones educativas un modelo de declaraci6n jurada a los 

fines del Art. 6. 

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

Autoridad de Aplicaci6n por las instituciones educativas, mediante una 

plataforma virtual que se destine a tal fin. A dichas solicitudes se anexaran 

en la forma que la Autoridad de Aplicaci6n considere oportuna las 
solicitudes individuales, como fundamento de la cantidad de dispositivos 

m6viles solicitados. 

ARTICULO 9 - Autoricese a la Autoridad de Aplicaci6n a habilitar una 

plataforma virtual de entorno amigable y a desarrollar un formulario de 

)D ldentlcas caracterfsticas a los fines del Art. 8. 
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ARTICULO 10 - Autoridad de Aplicaci6n. Desfgnese como Autoridad de 
Aplicaci6n al Ministerio de Educaci6n de la Provincia de Santa Fe. 

ARTICULO 11 - Convenios. Autorfcese a la Autoridad de Aplicaci6n a 

celebrar convenios con las empresas prestadoras de servicio de telefonfa 

m6vil, a los fines del Art. 4, Inciso a), tanto con las grandes empresas del 
rubro, como tarnblen las PyMEs y Cooperativas. 

ARTICULO 12 - Autorfcese a la Autoridad de Aplicaci6n a celebrar 

convenios con empresas prestadoras de servicios de plataformas, 

aplicaciones, programas y contenidos digitales con fines pedag6gicos. 

ARTICULO 13 - Promoci6n del uso pedag6gico del tiempo libre. 
instese a la Autoridad de Aplicaci6n a incluir en las plataformas de libre 

navegaci6n contenidos vinculados al uso del tiempo libre que favorezcan 
fines pedag6gicos, como ser pelfculas, series, documentales, libros digitales, 
juegos, etc. 

ARTICULO 14 - Financiamiento. Los 

implementaci6n de la presente seran 

presupuestarias creadas por Ley N.0 

concordantes. 

gastos que 

imputados 

13.978, SUS 

demande la 
a las partidas 

modificatorias y 

ARTICULO 15 - Contrataciones. Las contrataciones que se efectuen como 

consecuencia de la aplicaci6n de la presente seran realizadas por el modo y 

en la forma establecidas en la Ley N.o 13.977 de Necesidad Publica. 

ARTICULO 16 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 

LUCILA OE PONTI 
Diputada Provincial 

~.·-·~· 
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FUNDAMENTOS 

Senor Presidente: 

La medida de suspension de clases presenciales ha sido 
una decision acertadamente tomada por el gobierno nacional y a la cual, 

tarnbien en forma acertada, el gobierno provincial ha adherido. Sin 

embargo, esta situaci6n ha obligado a la educaci6n argentina en su 

conjunto a dar de forma inmediata un paso que progresivamente se venfa 
intentando en los ultlrnos afios, 

Nadie que trabaje en el arnblto educativo desconoce que la 

educaci6n del Siglo XXI esta fuertemente vinculada al uso de las TIC's, y si 

bien pedag6gicamente el planteo es el uso de TIC's en el aula, la situaci6n 

actual impone un radical giro provisorio a la virtualidad total. Esto, en sf 

mismo, ya constituye un desaffo importantfsimo para las y los educadores 

argentinos, y tarnblen para quienes deben coordinar esos esfuerzos, es 
decir, directives, supervisores o inspectores y funcionarios. 

A este desaffo se suma ademas el contexto de crisis 
sanitaria y la necesidad del aislamiento obligatorio, que sin dudas ponen 

sobre toda la poblaci6n un agregado de estres que, a la hora de ensefiar y 

aprender, no puede ser soslayado. Tambten a esta altura del Siglo XXI es 

bien sabido el rol que juega la emocionalidad en dichos procesos, y es 

tamblen un desaffo que la educaci6n argentina desde hace tiempo viene 
intentando asumir. 

Pero esto no es todo. Esta pandemia tarnbien ha 

visibilizado esas vulnerabilidades que en el normal transitar de la vida 

cotidiana solian estar parcialmente ocultas. En el caso de la educaci6n 

virtual, sabemos que la gran mayorfa de las y los docentes estan haciendo 

esfuerzos denodados por hacer frente al desaffo, pero que aquellas y 

aquellos que ejercen su tarea en contextos de vulnerabilidad social se 

encuentran con el enorme problema de la falta de acceso de conectividad de 

las y los estudiantes. Se trata, nuevamente hablando del Siglo XXI, de una 

~ 
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nueva forma de injusticia social, que podriamos bien denominar "injusticia 
social 3.0". 

Finalmente, para completar este slntetlco diagn6stico, es 
importante sefialar que no se avizora con claridad cuando puede volver a 

ser el reinicio de clases presenciales, pero se sabe - porque as, lo expres6 

atinadamente el Presidente de la Nacion - que sera una de las ultimas 
actividades en reincorporarse a la normalidad. 

Desde el punto de vista de la normativa en la que la 

presente se enmarca, cabe recordar que el derecho a la educaci6n es 

reconocido en nuestras Constituciones Nacional y Provincial, y que la Ley 

Nacional de Educaci6n 26.206 establece en su Art. 16 la obligatoriedad 

escolar en todo el pals hasta la finalizaci6n de la Educaci6n Secundaria. 
Adernas, sefiala: "las autoridades jurisdiccionales competentes asequraran 

el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a traves de alternativas 
institucionales, pedag6gicas y de promoci6n de derechos, que se ajusten a 

los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 

acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el 
pals y en todas las situaciones sociales". 

Sobre la cuesti6n de derechos, tarnblen es dable argOir que 
en la sociedad del Siglo XXI, cuyo insumo principal es el conocimiento, la 

conectividad debe empezar a ser comprendida como un derecho 

fundamental, es decir, un derecho propiamente humano. Al respecto, y en 

relaci6n a la educaci6n, ya en el afio 2007 la UNESCO public6 un documento 

con el consenso de todos los ministros nacionales de educaci6n de America 
Latina y el Caribe, donde entiende a la educaci6n de calidad como "un 

asunto de derechos humanos". Este documento, en su Resumen Ejecutivo, 

hace una observaci6n muy interesante acerca de las formas de garantizar 

este derecho: "Garantizar el derecho a la no discriminaci6n es condici6n 

"sine qua non" para el ejercicio del derecho a la educaci6n. Los principios 

baslcos que orientan la educaci6n han de ser los mismos para todas las 

personas, sea cual sea su origen y condici6n, pero tamblen 

I (\ considerar algunos derechos diferenciados o recomendaciones 
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para clertos colectivos minoritarios o en especial situaci6n de 
vulnerabilidad"1• 

A la luz de todo lo dicho, es evidente que en el actual 

contexto el Estado tiene la obligaci6n de, como lo viene haciendo, seguir 

buscando los mecanismos para garantizar el sostenimiento de este derecho, 
con especial preferencia por los y las mas vulnerables. 

Sabemos bien que aquello que dicta el Art. 16 de la Ley 

Nacional de Educaci6n es todavfa una deuda en la Argentina y en nuestra 

Provincia, y se trata de una deuda preexistente a la pandemia. Pero hoy, la 

situaci6n actual amenaza con acrecentar esa deuda, porque pone en riesgo 
la continuidad de la escolaridad de los nlfios, nlfias y adolescentes de 

nuestra Provincia que se encuentran en situaci6n de vulnerabilidad social. 

Como al., crecido Cantero et "ha sostienen 

significativamente la matrfcula del nivel secundario por la inclusion de 

estudiantes pertenecientes a los sectores socialmente desfavorecidos, pero 

un alto porcentaje de ellos abandona la escuela y los logros de aprendizaje 

estan fuertemente vinculados a las situaciones de origen"2• Esta cita y los 
numeros de este estudio, de reciente publicaci6n (2019), muestran a las 

claras lo diffcil que es para el sistema educativo sostener la permanencia en 

la escolaridad de los sectores mas vulnerables. Estamos convencidos que la 

discontinuidad en el proceso educativo de los nlfios, nlfias y adolescentes en 

situaci6n de vulnerabilidad social, podrla constituir un factor de future 

abandono. 

Teniendo en cuenta todo lo dicho es que presentamos el 

presente proyecto, con la firme convicci6n de que el Estado provincial debe 

actuar con caracter de urgencia para hacer llegar a los nifios, nifias y 

adolescentes privados y privadas de conectividad una herramienta que les 

permita el acceso a la misma y, de tal manera, puedan acceder a la 

1 UNESCO Santiago, Educaci6n de calidad para todos: un asunto de derechos humanos. Documento de 
discusi6n sobre politicas educativas en el marco de la II Reunion Intergubernamental del Proyecto 
Regional de Educaci6n para America Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), Buenos Aires, 2007, p. 8. 

2 Cantero et al., "Los desafios del efectivo cumplimiento de la escolaridad obligatoria de la educaci6n 
secundaria en la Provincia de Santa Fe" en KRINEIN. Revista de educaci6n, vol. 17, 2019, 13-120, 
p. 15 
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educaci6n virtual, (mica forma posible de educaci6n en este contexto de 

necesario aislamiento. Atendiendo a que el Ministerio de Educaci6n de la 

Provincia cuenta con un portal web rico en recursos pedag6gicos y libre para 

la navegaci6n, consideramos que las caracterfsticas sefialadas en el Art. 4 
son suficientes para ofrecer dispositivos de utilidad pedag6gica. 

Para ello, en aras de proponer una iniciativa que sea eficaz 

y eficiente, el proyecto establece que los dispositivos m6viles sean 

entregados a quienes asl lo soliciten por medio de declaraci6n jurada y 

teniendo a las instituciones educativas como intermediarias. Esta modalidad 

de acceso, no solo hace que el proyecto sea mas viable, efectivo y eficiente, 

sino que atiende a los matices sociales que nuestro sistema educativo 

presenta. En efecto, si bien no es la tendencia, sabemos bien que existen 
escuelas de gesti6n publlca a las que asisten estudiantes con acceso a la 

conectividad y que existen escuelas de gesti6n privada subvencionadas 

cuyos estudiantes viven en una fuerte situaci6n de marginalidad. Tarnblen 

existen escuelas de gesti6n privada que en general no poseen un 

estudiantado de dichas caracterfsticas, pero que otorgan becas a alumnos y 

alumnas que podrfan ser beneficiarios de este proyecto. En definitiva, no 
distinguimos aquf entre publlco y privado, sino entre qulen realmente 
necesita de la asistencia del Estado y qulen no. Es lo que se conoce tamblen 
como "principio de la subsidiariedad". 

Por otra parte, atendiendo a que la educaci6n en los 
niveles primario y secundario apunta a la formaci6n integral de la persona, 

consideramos menester afiadtr, edemas de todos los contenidos 

pedag6gicos que se consideren pertinentes, propuestas para el uso sano y 

educativo del tiempo libre, como lo pueden ser pelfculas, documentales, 

libros, audiolibros, juegos, cursos virtuales de temas de Interes para los y 

las j6venes, etc. Entendemos que si dichos contenidos fuesen cargados en 

las paqlnas de libre navegaci6n, los estudiantes tendrfan acceso irrestricto y 

adernas sedan contenidos susceptibles de actualizaci6n y modificaci6n por f parte de la Autolidad de Aplicaci6n, segUn lo consldere conveniente. 
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Por ultimo, cabe agregar que, si bien esta ley nace en el 
marco de la coyuntural pandemia del COVID-19, en realidad tiene un 
alcance mayor. El acceso a la conectividad como derecho estaba vulnerado 

de forma preexistente, y entendemos que acercar esta herramienta a 

quienes verdaderamente lo necesitan no solo corrige dicha vulneraci6n sino 

que se proyecta con utilidad para la post-pandemia, mermando 

considerablemente la desigualdad entre sus destinatarios y quienes hoy ya 
cuentan con esta herramienta por estar en una situaci6n social diversa. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que 
tengan a bien acornpafiar con su voto el presente proyecto. 

c 
- I ..J l u.,Q,, 
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