
 

 

PROYECTO DE DECLARACION 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

DECLARA 
 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de la Dirección 

General de Cultura y Educación, arbitre los medios necesarios para contar con 

una plataforma virtual oficial, que tenga como fin la educación a distancia en 

todos sus niveles.- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
FUNDAMENTOS 

 

Con el aislamiento obligatorio y la suspensión de clases de manera 

presencial en todo el territorio de la República Argentina, es imperioso buscar la 

modalidad de educación para los alumnos y alumnas de la Provincia.- 

 La educación no presencial es una realidad, tanto en Argentina como a 

nivel internacional, debido a diferentes factores que se combinan en un mundo 

centrado en el conocimiento, en el que los requerimientos de aprendizaje y 

actualización implican respuestas desde las Instituciones educativas que 

exceden el modelo clásico de actividades presenciales en el aula.- 

La Dirección General de Cultura y Educación debe buscar que niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos puedan seguir educándose, a sabiendas  

que este derecho es uno de los fundamentales, y de responsabilidad principal e 

indelegable del Estado proveerlo, aún en la difícil situación que estamos 

viviendo.- 

Nuestra Provincia cuenta con el programa Adultos 3.0 que funciona para 

que los alumnos y alumnas finalicen sus estudios. Esta plataforma web es 

simple y podría a adaptarse a todos los niveles, incluso el programa incorpora 

una nueva modalidad tecnológica que facilita el acceso de planes de estudio 

articulados en una Plataforma Virtual con Tutorías.- 

Todavía no sabemos cuándo ni cómo saldremos del aislamiento, y es por 

esto que debemos apuntar todo nuestro esfuerzo en materia virtual.- 

Somos conscientes que no todos los alumnos y alumnas de la Provincia 

en este momento tiene las herramientas necesarias para poder educarse de 

esta manera, ante eso el Estado debe estar presente y lograr facilitar esta 

modalidad. De todas maneras y de forma complementaria hoy es la única 

forma existente para que la educación siga su rumbo.- 



 

 

La educación a distancia existe en nuestra Provincia, debemos adaptarla 

a los tiempos que vivimos, esta probado que es una forma de estudiar que 

funciona y existen sobradas experiencias de esto.- 

Por lo estipulado es que solicito a mis pares de esta Honorable Cámara 

me acompañen en la presente iniciativa de Declaración.- 
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