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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:
Expresar preocupación y disgusto por la falta de conectividad en la mitad de las
escuelas públicas de nuestro país. Instando al Poder Ejecutivo a través de la
máxima autoridad Dr. Alberto Angel Fernandez, para que ordene que en forma
inmediata se articulen los mecanismos necesarios para integrar y conectar el
servicio de internet en las 24.395 (veinticuatro mil trescientos noventa y cinco)
escuelas que hoy no lo poseen y completar la entrega de las 110.000 (ciento diez
mil) computadoras del plan conectar igualdad., conforme el compromiso
asumido por el Gobierno Nacional que a la fecha se encuentra incumplido en su
mayor parte.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Con suma preocupación y disgusto por otra de las promesas

incumplidas, con la gravedad que en este momento se nos presenta que en pleno Siglo

XXI, donde la conectividad es la base de la enseñanza en todos los niveles de educación,

nos encontramos con las públicas noticias donde surge que el 47% de las escuelas de la

República Argentina no tienen servicio de internet1. El Gobierno Nacional,

busca crear un estado de satisfacción pero la realidad muestra que solo son palabras vacías

con promesas que no se cumplen. Ante un ESTADO AUSENTE, recesivo, sin presencia,

con un estado de inmutabilidad pasmosa preocupante ante las cuestiones que verdaderamente

preocupan a la población, nuevamente el Gobierno Nacional realiza actos que perjudican al

pueblo. Aquí y ante esta instancia queda demostrado que el Poder Ejecutivo Nacional, solo

gobierna para un pequeño grupo de amigos donde los privilegios son su mira , basta recordar

las fiestas en Olivos, las jubilaciones y pensiones de privilegio y los famosos vacunados vip .

Con políticas retardatarias y vejatorias en un atraso sistemático y pergeñado por oscuros

intereses, el país está a la deriva en seguridad, trabajo y ahora en educación. Eventualmente

pareciera que es un plan con pinceladas autocráticas para tener de rehén al pueblo votante a

través de de un sistema netamente asistencial que está solo en poder del Estado.

1https://tn.com.ar/politica/2022/08/05/casi-la-mitad-de-las-escuelas-publicas-de-todo-la-argentin

a-no-tienen-conexion-a-internet/
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Los Diputados del Pro integrantes de Juntos por el Cambio,

expresamos nuestro repudio a estos omnímodos y autoritarios actos, donde las promesas

incumplidas son la moneda corriente, instamos al Presidente de la Nación Alberto

Fernandez, para que ordene inmediatamente que se efectúen las medidas necesarias

para instalar INTERNET EN TODAS LAS ESCUELAS DE LA NACIÓN

ARGENTINA Y CUMPLIR CON EL PLAN CONECTAR IGUALDAD, asimismo que

HAGA ENTREGA DE LAS 110.000 NETBOOK PROMETIDAS en el año 20212 A LOS

ALUMNOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  sin más dilaciones.

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

presente proyecto.

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

2https://viapais.com.ar/educacion/conectividad-en-las-escuelas-la-mitad-de-los-establecimientos-

publicos-del-pais-no-tiene-internet/


