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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, conforme lo establecido en el artículo 100

inciso 11 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la

Honorable Cámara de Diputados de la Nación para que exprese las explicaciones

que a continuación se le solicita:

1) Si se ha cumplido con la promesa efectuada por el Señor Presidente de la

Nación Alberto Fernandez, respecto de la entrega de 500.000

ordenadores,netbook a los alumnos de la República Argentina conforme el

plan conectar igualdad. En su caso exprese al mes de agosto del año 2022

cuantas se han entregado por provincia y a que colegio, remitiendo copia

certificada por autoridad competente de la nómina.

2) Quien es el funcionario responsable , indicando nombre , apellido y rango

escalafonario de ordenar que se lleven adelante los cumplimientos del plan

conectar igualdad en relación directa con la entrega de las netbook a los colegios.

3) Del presupuesto total para la compra del plan conectar igualdad en el año 2022

que asciende a $29.093.733.257, indique que monto se ha utilizado y en qué

porcentaje se ha ejecutado y cuantas metas del plan de entrega de computadoras

se ha cumplido.
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4) Porque solo el 47% de las escuelas del país tiene servicio de internet, cual es el

plan inmediato para integrar al 53% de las escuelas de la República Argentina

con internet y en que plazo se efectuara, envie copia certificada del plan con las

fechas de finalización de instalación del servicio en todos los establecimientos

escolares públicos del país.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

La inactividad permanente y la sugerente no aplicacion de los

presupuestos otorgados a los diferentes Ministerios, llaman poderosamente la atención

Con suma asombro y suma preocupación tal como lo expresamos en diferentes

declaraciones ocurridas, seguimos viendo a un ESTADO AUSENTE, que no toma

medidas , que no resuelve y que no hace efectivo el cumplimiento de las promesas que

hacen publicas. En este caso el Ministro de Cultura con la orden del Presidente en marzo

del año 2021 hizo expreso compromiso a la entrega de 500.000 computadoras para los

alumnos de la República Argentina y que el año 2022 ; hoy en agosto del año 2022 por

las públicas noticias nos enteramos que solo ha cumplido con una parte, faltan 110000

computadoras a entregar1. En otro acto bochornosos de claro incumplimento, de claro

desden hacia las necesdidades del pueblo, vemos un gobierno mas preocupado en asegurar

beneficios o privilegios para sus amigos (vacunas vips, jubilaciones y pensiones de

preferencias, fiestas en epcoca de aislamiento obligatorio) que en solucionar los graves

problemas de la Argentina.

Evidentemente no quieren ni les interesa que el pueblo se eduque es

otro golpe autocrático de quienes llevan adelante las políticas de estado, buscando hacer

rehenes votantes a través de un sistema de planes, con grupos etarios cautivos sin trabajo y

1https://viapais.com.ar/educacion/conectividad-en-las-escuelas-la-mitad-de-los-establecimientos-

publicos-del-pais-no-tiene-internet/
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sin educación plena, fragilidad que se aprovecha a través de un asistencialismo con ocultos

fines electoralistas.

En tal sentido como Diputados Nacionales en funciones no podemos

dejar de visualizar las anodinas medidas de incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional que

afectan a todo el alumnado de nuestro país, en esta línea hemos propuesto una serie de

preguntas para que el Gobierno Nacional y las autoridades del oficialismo respondan como se

aplica el presupuesto asignado para la compra y entrega de computadoras , netbook del plan

conectar. Haciendo tambien una petición directa para que el Sr. Presidente ordene que en

forma inmediata se efectuen las acciones necesarias para el total y efectivo cumplimiento de

las entregas de todas los ordenadores2 al alumnado de nuestro país y se cumpla con la

instalación correspondiente del servicio de internet necesario para el cumplimiento de los

fines del plan  ya comentado.

Por todo lo expuesto , solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

2

https://www.infobae.com/economia/2022/02/10/el-gobierno-entregara-500000-computadoras-

gratis-a-estudiantes-y-docentes-quienes-y-cuando-las-recibiran/


