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(S-2726/16)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Educación de la Nación, informe sobre el estado de situación del
programa PROGRESAR, con especial consideración de los puntos
que se detallan a continuación,
1.

Política de vigencia y continuidad del programa.

2.

Cantidad de estudiantes inscriptos para el periodo 2016.

3.
Datos precisos sobre la cantidad de jóvenes que no accedieron
al estímulo de estudio correspondiente.
4.
Datos precisos sobre la cantidad de denuncias recibidas por el
defectuoso funcionamiento del programa.
5.
Especificación de los problemas técnicos que han existido y
cómo se programa solucionarlos para que los beneficiarios del
PROGRESAR no se vean perjudicados a futuro.
6.
Estadística de pagos efectuados, con especificación de fechas y
cumplimiento de vencimientos.
Silvina M. García Larraburu.- Beatriz G. Mirkin.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina –PROGRESARnació en el año 2014, bajo la presidencia de Cristina Fernández de
Kirchner; con el objeto de promover la inclusión educativa de jóvenes,
entre 18 y 24 años, y bajar la tasa de deserción escolar por carencias
económicas.
Con una gran receptividad, en febrero de 2014 fue percibido por más
de 200 mil personas, llegando a 950 mil beneficiarios en octubre de
2015. Hasta ese momento los registros eran mensuales y permitían
una trazabilidad constante, sin embargo hoy no existe un relevamiento
que muestre la evolución del programa, sólo se acceden a datos
aislados publicados por la Anses.
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El retroceso del plan es notorio, el Ministerio de Educación no tiene
datos precisos sobre la cantidad de jóvenes que no cobró el estímulo
al estudio, aludiendo a problemas técnicos que se deben solucionar.
Cientos de jóvenes universitarios dejaron de percibir su cuota mensual
de manera sorpresiva, por ello es que la comunidad educativa teme
una inminente desarticulación del plan. Lo cierto es que esta situación
nunca fue comunicada por la Anses ni por Educación, sino que los
propios estudiantes perjudicados empezaron a reclamar en sus
centros de estudiantes, sus facultades y por diferentes vías: llamadas
a la Anses, mails, y por las redes sociales twitter y facebook -un grupo
llamado Beneficiarios Suspendidos del Progresar tiene más de 1500
miembros-.
Ante lo ocurrido, es necesario que el Gobierno Nacional se expida
sobre la política de continuidad y vigencia del programa, no podemos
permitir que recorten el derecho a la educación de miles de jóvenes,
sobretodo en este contexto de ajuste que vuelve más difícil la
continuidad de los estudios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.- Beatriz G. Mirkin.-

