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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE… 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que informe a través del organismo que 

corresponda y en los términos del Artículo 100°, Inciso 11° de la Constitución Nacional 

y del Artículo 204° del Reglamento Interno de esta Cámara, sobre la situación actual de 

CONECTIVIDAD DE INTERNET en establecimientos educativos públicos de todo el 

territorio nacional y que además responda sobre las siguientes cuestiones: 

1) Actualmente, ¿cuántos establecimientos educativos de gestión estatal activos 

existen en todo el territorio de la República Argentina? 

2) ¿Cuántas de ellas poseen servicio de internet y wifi para uso en aulas?  

3) ¿Cuántas escuelas no tienen servicio de internet y wifi? 

4) Especifique en cuáles, de los establecimientos públicos, se entregaron las 500 mil 

computadoras del Conectar Igualdad que prometió el Gobierno Nacional. 

5) Especifique el presupuesto total para la compra de netbooks en el marco del Plan 

Conectar Igualdad en 2022. 

 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 

 

COFIRMANTES: 1. Cristian Ritondo. 2. Dina Rezinovsky. 3. Marilú Quiroz. 4. Soher 

El Sukaria. 5. Héctor Stefani. 6. Virginia Cornejo. 7. Aníbal Tortoriello. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

                             El fin del presente proyecto de Resolución es solicitar al Poder 

Ejecutivo Nacional (PEN) que informe a través del organismo que corresponda y en los 

términos del Artículo 100°, Inciso 11 de la Constitución Nacional y del Artículo 204° del 

Reglamento Interno de esta Cámara, sobre la situación actual de CONECTIVIDAD DE 

INTERNET en establecimientos educativos públicos de todo el territorio nacional y que 

además responda sobre la cantidad de escuelas que reciben el servicio de internet y wifi 

en sus aulas, cuántas de ellas aún no poseen conectividad y cuál es la situación actual y 

real sobre la entrega de computadoras del programa Conectar Igualdad. Todo esto surge 

a partir de documentos oficiales provenientes del Ministerio de Educación de la Nación 

en el que informa que 24.394 establecimientos educativos no poseen conectividad.  

                               Esto agrava sustancialmente el aprendizaje en nuevas tecnologías de 

los miles de alumnos que provienen de escuelas públicas sin acceso a internet. Hoy, 

declarado como un derecho humano con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la 

libertad de expresión. “El derecho de acceso a internet en la actualidad, es uno de los 

derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho 

a la libertad de expresión. La ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia 

de Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para: 

El desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas 

les sea garantizado su acceso a las mismas. Las TIC, representan no sólo un portal de 

acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que 
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constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción 

del desarrollo económico y social. 

                          El Consejo de Derechos Humanos de la ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS (ONU) adoptó mediante la Resolución A/HRC/20/L13/2012, 

referida a la “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo” específicamente en 

el punto relativo a la “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en 

Internet” el reconocimiento a: la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza 

impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas”, 

exhortando “…a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet y la 

cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los 

servicios de información y comunicación en todos los países. 

                  El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de 

los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los 

afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más 

vulnerables y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión 

de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa 

que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de 

manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a 

considerar. 

                    En el año 2.014, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó 

la Ley N° 27.078 por la cual se declaró “de interés público el desarrollo de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos 

asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”; ello con el 

objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los y las habitantes de la REPÚBLICA 

ARGENTINA a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones 

sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. El Artículo 

15° de la citada norma reconoce “el carácter de servicio público esencial y estratégico de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y 

acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC. 
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               La convergencia de tecnologías constituye parte de la naturaleza misma del 

desarrollo del sector, por lo cual es un deber indelegable del Estado nacional garantizar 

el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los 

servicios de TIC. Así como el carácter de servicio público esencial y estratégico de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia, estableciendo no 

solo las pautas para el tendido y desarrollo de la infraestructura en término de redes de 

telecomunicaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, sino también las 

condiciones de explotación de aquélla, de modo tal que se garantice la función social y el 

carácter fundamental como parte del derecho humano a la comunicación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

                             Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó 

gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación 

audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se abandona la 

idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, y contrariamente a lo previsto 

en la Constitución Nacional, se los deja librados a ley de la oferta y demanda como una 

simple mercancía. 

                             El derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por 

cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para 

garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables.  En este marco, es necesario 

recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y 

las habitantes de la Nación el acceso a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que 

garanticen una prestación básica universal obligatoria. 

                           Como consecuencia del avance y desarrollo de las TIC desde la sanción 

de la Ley N° 27.078, se produjo un desarrollo exponencial de la telefonía celular, 

convirtiéndose en la actualidad en el medio de comunicación más importante, incluyendo 

la transmisión de datos, lo cual hace imperioso avanzar en un marco donde se establezcan 

las garantías necesarias para que la población pueda acceder a un servicio básico con 

estándares de calidad e igualdad de trato” (*).  Fuente: Se declara a los Servicios de las Tecnologías de la 

https://www.derecho.unlz.edu.ar/web2017/se-declara-a-los-servicios-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic-y-el-acceso-a-las-redes-de-telecomunicaciones-servicios-publicos-esenciales-y-estrategicos-argentina-digita/
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Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones, servicios públicos esenciales y estratégicos. 

Argentina Digital.- Decreto Nº 690/2020 | Facultad de Derecho UNLZ 

 

                            Actualmente, el país cuenta con 51.745 establecimientos educativos de 

gestión estatal activos de acuerdo a la última actualización del padrón oficial. Del total, 

24.394 no tienen conexión a internet, es decir, el 47% del total. Son escuelas 

desconectadas, sin posibilidad alguna de utilizar esta herramienta global para la 

enseñanza de los alumnos. 

                            Según estimaciones de la propia cartera que conduce Jaime Perczyk son 

2.413.698 los alumnos que concurren a escuelas públicas sin internet. El Gobierno 

responde que este año inició un proceso de conexión de escuelas, pero acepta que aún 

resta un largo camino. En mayo las escuelas desconectadas ascendían a 27.666. 

                       En todo 2020 y buena parte del 2021, la educación se desarrolló de manera 

virtual e incluso miles de jóvenes no pudieron sostener el lazo con la escuela al no contar 

con una computadora o internet en sus casas. 

                         La falta de conectividad afecta a jardines, escuelas primarias, secundarias, 

establecimientos para adultos, de educación especial y hospitalarias, entre otras. La 

problemática se expande en todo el país: desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, con 

particulares focos de desconexión en algunas provincias como Formosa, Chaco y 

Santiago del Estero. 

                          En el distrito que comanda el gobernador bonaerense Axel Kicillof hay 

14.039 establecimientos educativos públicos de los que 6.896 (49,12%) no tienen 

conexión a internet. El listado contempla escuelas bajo la órbita nacional, provincial y 

municipal, siempre de gestión estatal. El caso más grave es el de Formosa, provincia en 

la que hay 1441 escuelas sin internet de un total de 1623 establecimientos educativos. 

Esto representa el 88,79% de las escuelas sin internet. La situación también es compleja 

en otras provincias como Chaco, con un total de 2670 establecimientos educativos de los 

que 2077 (77,79%) no poseen conectividad. En Santiago del Estero el escenario no es 

https://www.derecho.unlz.edu.ar/web2017/se-declara-a-los-servicios-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic-y-el-acceso-a-las-redes-de-telecomunicaciones-servicios-publicos-esenciales-y-estrategicos-argentina-digita/
https://www.derecho.unlz.edu.ar/web2017/se-declara-a-los-servicios-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic-y-el-acceso-a-las-redes-de-telecomunicaciones-servicios-publicos-esenciales-y-estrategicos-argentina-digita/
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muy diferente. De las 2259 escuelas públicas, 1801 no tienen conexión a internet para sus 

alumnos, es decir, el 79% de los espacios para aprender. 

                            En Tucumán, provincia de Osvaldo Jaldo, los establecimientos 

educativos son 1594, de los que 1123 (70,45%) aún no cuentan con esta herramienta. En 

Santa Fe la situación no es muy diferente. De las 4018 escuelas, unas 2611 (64%) no 

tienen conectividad. En La Rioja hay 795 establecimientos educativos públicos de los que 

454 no tienen conexión a internet. Se trata del 57% sin conectividad. Las jurisdicciones 

que mejores índices presentaron son la Ciudad de Buenos Aires y San Luis con casi el 

100% de sus escuelas conectadas. 

                             Que una escuela no tenga internet significa que las maestras no 

pueden descargar contenidos educativos estimulantes para los más chicos, material 

audiovisual para la primaria y la secundaria o realizar ejercicios con plataformas 

educativa online en tiempo real. Para los especialistas en educación es una 

herramienta clave para mostrarle a los más chicos cómo es el mundo. 

 

En marzo de 2021, ante la asamblea legislativa, el presidente Alberto Fernández prometió 

entregar 500 mil computadoras para estudiantes de escuelas públicas de todo el país. Fue 

una manera de relanzar el Plan Conectar Igualdad, todo un ícono de los años de Cristina 

Kirchner en el poder. Sin embargo, durante 2021, el Gobierno solo distribuyó 59.431 

netbooks, es decir, el 11,89% de lo prometido. 

                        Como si fuera poco, en marzo de 2022, el ministro de Educación Jaime 

Perczyk dijo en una entrevista que las 500 mil computadoras ya habían sido distribuidas 

y que los chicos iban a comenzar el año con los equipos en las escuelas, cuando los 

números marcan todo lo contrario. Solicitamos que el Poder Ejecutivo responda dónde 

están esas 500 mil computadoras y los fondos previstos para esa compra. 

                      El Gobierno también había prometido comprar un millón de computadoras 

más, que en buen número iban a destinarse a los docentes. El anuncio lo realizó Alberto 

Fernández en marzo pasado en La Rioja. Sin embargo, la adjudicación se produjo recién 

en junio y aún no se le pagó a las empresas seleccionadas, según pudo saber este medio. 
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Menos aún se inició la distribución. (*) Fuente: Alarmante: casi la mitad de las escuelas públicas argentinas no 

tiene conexión a internet | TN 

Por todo lo expuesto en el presente proyecto de Resolución, invito a mis pares al 

acompañamiento del mismo. 

 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 

 

COFIRMANTES: 1. Cristian Ritondo. 2. Dina Rezinovsky. 3. Marilú Quiroz. 4. Soher 

El Sukaria. 5. Héctor Stefani. 6. Virginia Cornejo. 7. Aníbal Tortoriello. 

 

https://tn.com.ar/politica/2022/08/05/casi-la-mitad-de-las-escuelas-publicas-de-todo-la-argentina-no-tienen-conexion-a-internet/
https://tn.com.ar/politica/2022/08/05/casi-la-mitad-de-las-escuelas-publicas-de-todo-la-argentina-no-tienen-conexion-a-internet/

