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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando inchiir a alumnos de 

establecimientos educativos públicos de gestión privado entre los 

beneficiarios del programa "Conectar Igualdad" 

LA HONORABLE C.ÁMAFtA DED DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo se dirija 

al gobierno nacional para que, a través del Organismo que corresponda, disponga las 

medidas necesarias con el objeto de que en el marco del Programa "Conectar Igualdad", 

se incorpore a los alumnos que concurren a establecimientos educativos públicos de 

gestión privada sin fines de lucro. 
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FUNDAMENTOS 

El Programa Conectar Igualdad fue creado en abril de 2010 a través del Decreto N2  

459/10 con el objetivo de recuperar y valorizar la escuela pública y reducir las brechas 

digitales, educativas y sociales en el país. Con la idea de constituir una política de Estado 

es implementado en conjunto por Presidencia de la Nación, la Administración Nacional de 

Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Educación de la Nación, la Jefatura de Gabinete 

de Ministros y el Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios. 

Más allá de algunas críticas que se pueden formular acerca de entrega de netbooks 

—una tecnología casi obsoleta en muchos países- en lugares donde aún falta mucho para 

que estén conectados a internet, a la rotura y sistemas de mantenimiento del hardware, o 

al límite en la cantidad de encendidos de las máquinas —entre otros- lo cierto es que el 

programa ha significado una importante política de inclusión digital de alcance federal ya 

que "Conectar Igualdad" ha llegado a casi todo el país distribuyendo netbooks a los 

alumnos y docentes de las escuelas secundarias, de educación especial y de los institutos 

de' formación docente de gestión estatal. 

El Programa plasma el uso de las netbooks tanto en la escuela como en los hogares 

de los alumnos y de los docentes, impactando de este modo en la vida diaria de todas las 

familias y de las más heterogéneas comunidades de la Argentina. En este sentido, se 

contribuye a lograr una sociedad alfabetizada en las nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), con posibilidades de un acceso democrático a recursos 

tecnológicos e información sin distinción de grupo social, económico ni de las más 

diversas geografías, tanto rurales como urbanas. 

Aunque esto último, no es tan así puesto que quedan fuera del programa los 

alumnos que concurren a escuelas públicas de gestión privada y cuyos establecimientos 

educativos no persiguen un fin de lucro sino un objetivo social cual es actuar en forma 

subsidiario allí donde el Estado no puede cumplir con la función educativa en forma 
acabada. 
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Solo está dirigido a una parte de la población educativa, constituyendo una gran 

discriminación para con aquellos que no tienen acceso, por eso este proyecto, para que 

incorpore a los alumnos de Escuelas Púbicas de gestión privada. Estas también son 

Escuelas públicas, pero han quedado afuera de éste Plan que busca igualdad. 

A estas Escuelas que en su amplia mayoría son subvencionadas por el estado ya 

que se tiene en cuenta la aludida función social que cumplen, concurren habitualmente 

alumnos de toda clase social, y el valor que se cobra mensualmente como cuota es para 

ayudar a solventar gastos o materias extracurriculares en algunos casos, o un simple 

aporte a la asociación cooperadora en otros muchos casos. , 

Cabe destacar que ese pago no es una circunstancia esencial o necesaria para 

poder estudiar en esos Establecimientos, porque el que no puede abonar la cuota 

concurre como estudiante becado al establecimiento. En estos casos, el programa de 

referencia resulta discriminatorio, ya que por ejemplo estos alumnos que no puede pagar 

la cuota, por concurrir a estas Escuelas no pueden acceder a una computadora, ni por sus 

medios ni porque el Estado se la provea, pero si puede contar el hijo de una persona 

pudiente, que podría comprarse cuantas computadoras quisiera, por el solo hecho de 

cóncurrir a una escuela de gestión estatal. 

A la hora de implementar un plan de estas características, no solo hay que pensar 

en los colegios privados de Capital Federal o capitales de provincia, donde hay 

establecimientos que el dinero es determinante para concurrir allí, que son elitistas, que 

no tienen becados, que las cuotas son muy altas y que persiguen un claro objetivo de 

lucro; sino que también hay que pensar en todo el país, en el interior profundo o 

pequeñas localidades que dependen del entorno agropecuario donde existen escuelas 

públicas de gestión privada que si no existieran los Establecimientos de gestión pública — 

en el caso de existir- no alcanzarían para cubrir la matrícula de estudiantes. 
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Es por ello que con este proyecto, pretendemos que se gestiones la ampliación de 

lo dispuesto en el decreto presidencial que da origen al programa de referencia y se 

entreguen computadoras a los estudiantes de Escuelas Públicas de gestión privada, y así 

se estaría atendiendo a los fundamentos y objetivos de este plan que pretende llevar 

igualdad a los colegios y no como es ahora que provoca una gran discriminación entre los 

chicos. No podemos hablar de educación para algunos y no para otros. 

Por los motiyos expuestos, solicitamos a los séñores Diputados, acompañar la 

aprobación del presente proyecto. 
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