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ORDEN DEL DÍA Nº 712

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecutivo 
sobre la base de datos completa de indicadores 
de escolaridad del período 1980-2018. Massot, 
Schmidt Liermann, Enríquez, Polledo, Torello, 
Maquieyra, Incicco, Goicoechea, Bianchi, Pitiot 
y Burgos. (5.182-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Educación ha considerado el pro-

yecto de resolución del señor diputado Massot y otros 
señores diputados, por el que se solicita informes al 
Poder Ejecutivo sobre la base de datos completa de 
indicadores de escolaridad desde 1980 a 2018, y otras 
cuestiones conexas; y, por las razones expuestas en el 
informe que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que informe, a través 
de los organismos que correspondan, sobre la base 
de datos completa de indicadores de escolaridad, por 
año, a nivel nacional y por jurisdicción en el período 
de 1980 a 2018, y otras cuestiones conexas.

Sala de la comisión, 6 de noviembre de 2018.

José L. Riccardo. – Rosa R. Muñoz. – Marcela 
Campagnoli. – Fernando A. Iglesias. – 
Samanta M. C. Acerenza. – Daniel F. Arroyo. 
– Sofía Brambilla. – Albor Á. Cantard. 
– Alejandro C. A. Echegaray. –  Alicia 
Fregonese. – Josefina Mendoza. – Flavia 
Morales. – Gisela Scaglia. – Paula M. Urroz.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Educación, al considerar el proyecto 
de resolución del señor diputado Massot y otros señores 
diputados, por el que se solicita informes al Poder Eje-
cutivo sobre la base de datos completa de indicadores 
de escolaridad desde 1980 a 2018, y otras cuestiones 
conexas, cree pertinente su aprobación.

José L. Riccardo.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que informe y provea 
la siguiente información a esta Honorable Cámara 
a través de los organismos que correspondan: bases 
de datos completa de indicadores de escolaridad 
por año, a nivel nacional y por jurisdicción. En lo 
posible, en formato digital “.sav” o “.cvs” para ser 
leídas en SPSS o Access. Favor de acompañar la 
base de datos con el libro de códigos o esquema de 
registros correspondiente. Años disponibles en el 
período de 1980 a 2018.

Nicolás Massot. – Ivana M. Bianchi. – 
María G. Burgos. – Jorge R. Enríquez. – 
Horacio Goicoechea. – Lucas C. Incicco. 
– Martín Maquieyra. – Carla B. Pitiot. 
– Carmen Polledo. – Cornelia Schmidt 
Liermann. – Pablo Torello.

Impreso el día 15 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 27 de noviembre de 2018


