
SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  4 de octubre de 2021

Ministro de Educación de la Nación

Lic. Jaime Perczyk

S               /                 D

Sebastián Ezequiel Pilo, DNI 29.544.405, Co-Director de la

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), constituyendo

domicilio en Avenida de Mayo N° 1161, 1er piso, de esta Ciudad (casilla de

correo electrónico: barbarazanino@gmail.com), me presento en los

términos de los artículos 1, 3, 4, 7, 9 y concordantes de la Ley 27.275 de

Acceso a la Información Pública y 2, 5, 6, 8 y concordantes del Reglamento

General del Acceso a la Información Pública en el Poder Ejecutivo Nacional,

a fin de solicitarle tenga a bien proveer la siguiente información pública:

1) En relación a la meta vigente de la Ley Nacional de Presupuesto,

según la cual se previó repartir 633.000 dispositivos a niñas, niños y

adolescentes del sistema educativo nacional.

a) Indique la cantidad de dispositivos repartidos hasta la fecha.

Desagregue por tipo de dispositivo entregado, jurisdicción y

grados o años priorizados que han recibido estos recursos.

b) Informe la cantidad de dispositivos que se planean entregar

durante los meses restantes de 2021, desagregue por tipo de

dispositivo, jurisdicción y grados o años priorizados para las

entregas.



2) Indique si ha realizado informes de diagnóstico respecto de la

problemática de falta de conectividad en el Sistema Educativo

Nacional. De ser así, proporcione la documentación más actualizada

que posea.

3) Respecto del “Informe Preliminar Encuesta a Hogares - Continuidad

pedagógica en el marco del aislamiento por COVID-19” (Julio 2020),

informe si ha realizado actualizaciones de la información allí

contenida. En cuyo caso, solicitamos los datos que se especifican

continuación (y la documentación respaldatoria que posea), con la

mayor actualización posible:

a) Porcentaje de hogares con acceso a una computadora en

funcionamiento, por región educativa.

b) Porcentaje de hogares con acceso a una computadora en

funcionamiento, desagregado por nivel educativo y sector de

gestión al que asisten los estudiantes

c) Porcentaje de hogares según tenencia de computadora

disponible para uso educativo, desagregado por nivel

educativo y sector de gestión al que asisten los estudiantes

d) Porcentaje de hogares con computadoras según uso

exclusivo o compartido de equipos entre estudiantes

e) Hogares según tipo de conectividad por región educativa.

Desagregue según: si no tienen acceso a internet, acceso solo

con datos de celular, acceso fijo con problemas de señal y

acceso fijo con buena calidad de señal

f) Hogares según tipo de conectividad, desagregado por nivel

educativo y sector de gestión al que asisten los estudiantes.

Especifique: si no tienen acceso a internet, acceso solo con

datos de celular, acceso fijo con problemas de señal y acceso

fijo con buena calidad de señal

g) Hogares según tipo de acceso a recursos TIC por nivel

educativo y sector de gestión al que asisten los estudiantes.



Desagregue según el caso: Sin computadora, con acceso a

internet con datos móviles o sin acceso internet; Sin

computadora con acceso fijo a internet; Con computadora y

acceso a internet con datos móviles; Con computadora y

acceso fijo a internet

4) Conforme lo informado por el Ministerio de Educación mediante su

respuesta a la solicitud de información pública tramitada mediante

EX-2021-36710960-APN-DNAIP#AAIP, existen 24794 unidades

educativas sin conexión a internet. Actualice la información brindada

y proporcione la documentación de respaldo que correspondiere.

Solicito a Ud. que tenga a bien responder la presente solicitud de

manera desagregada, oportuna, veraz, suficiente y adecuada, de

conformidad con los plazos legales establecidos al efecto, y respetando el

sistema de excepciones acotadas y de interpretación estricta regulado por

la Ley 27.275. En caso de que no sea posible proporcionar toda la

información solicitada, solicito que provea la mayor cantidad de

información existente con el máximo nivel de detalle posible.

Se autoriza a Bárbara Zanino, DNI 32.890.814 a realizar todas las

tramitaciones y diligencias correspondientes a la presente solicitud.

Sin otro particular, lo saludo cordialmente,

Sebastian Ezequiel Pilo

DNI 29.544.405


